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Nuestra Portada
Mujeres de Granada

La asociación oFEcUM se ha 
creado para compartir experien-
cias a través de la Cultura. Trabaja 
en favor de la calidad de vida de 
todas las personas y generaciones 
para el desarrollo personal, edu-
cativo, socio-cultural, cognitivo y 
emocional. Promueve la realiza-
ción de actos de confraternización 
y hermandad, para integrar a las 
personas en grupos que, con su 
movilización cultural, nos ayude a 
encontrar caminos que refuercen 
y faciliten la participación en la 
sociedad. 
EN oFEcUM TODAS LAS ACTI-
VIDADES VAN ENCAMINADAS A 
PROPICIAR HÁBITOS SALUDABLES 
Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

aDVERTEncias    

1ª. Esta revista está confeccio-
nada por voluntarios de la 
asociación y comprende in-
formación recibida hasta el 
día 18 del mes anterior. Si 
hubiese información poste-
rior de interés, se ofrecerá en 
el tablón de anuncios de las 
oficinas en Callejón de Pava-
neras 3, Local 1. 18009.

2ª. Disponemos de un servicio 
de información mediante 
WhatsApp para los asuntos 
que requieren rapidez y no 
admiten demora, al igual que 
un Magazin Semanal para re-
cordar eventos de la próxima 
semana.

3ª. Para cualquier consulta o 
asunto relacionado con esta 
revista, no dude ponerse en 
contacto con nosotros a tra-
vés de cualquiera de los si-
guientes medios:

Página web: 
www.ofecum.es
Correo electrónico: 
revista@ofecum.es
WhatsApp: 682 051 258
Teléfono: 958 221 736

? Elena Martín Vivaldi 
nació En 1907 en Granada, ciudad en 
la que vivió y trabajó casi toda su vida. 
Murió en esta misma ciudad, cuando 
acababa de cumplir, en  1998, los 90 
años de edad. En su mesa había un libro 
de Virginia Woolf.  

Fue la cuarta hija de los ocho que 
tuvieron Elena Vivaldi Romero y José 
Martín Barrales. Su padre, catedrático 
de Ginecología y Obstetricia, fue el 
primer alcalde republicano de Granada, 
cargo que aceptó por la presión de los 
amigos y del que dimitió cuatro meses 
y veinte días después, porque lo suyo 
era “curar”.

El Ayuntamiento de Granada la nom-
bró, en 1988, Hija Predilecta. Elena tenía 
entonces ochenta años y ya había sido 
aclamada, en el II Encuentro de poetas 

andaluces de 1982, como maestra indiscutible de las generaciones posteriores 
a la suya.  Las mujeres escritoras también le rindieron homenaje, pero fue en 
noviembre de 2002.

Por expreso deseo de la poeta, su fondo bibliográfico debía ser para la 
Universidad de Granada y los documentos y manuscritos autógrafos de sus 
obras pasarían a la Fundación Jorge Guillén donde, una vez digitalizados, 
podrían ser consultados en la página web de esta institución.  

En 1933, con la oposición de su madre y su hermana, pero animada por su 
padre y por Gallego Burín, se matriculó en la Facultad Literaria de la Univer-
sidad de Granada donde estudiaban entonces nueve o diez mujeres. Obtuvo 
la licenciatura en Filología Románica. 

Desde 1948, en que regresó a Granada, se ocupó de las bibliotecas de las 
facultades de Medicina y Farmacia, llegando a alcanzar el cargo de directora 
hasta su jubilación (1977).

De Elena Martín Vivaldi se dice   que vivió casi toda su vida en su Granada 
natal, dedicada a su profesión de bibliotecaria, al margen del mundo literario. 
Si bien, los poetas granadinos que la apreciaban buscaron su compañía y su 
consejo. Francisco Gil Cravioto cuenta cómo conoció a Elena en el café Granada: 

No habló mucho aquel día Elena en la tertulia del desaparecido Café Granada. 
Ella siempre fue parca en palabras, sólo las precisas para expresar sus ideas, ni 
una más ni una menos; pero en lo poco que habló y leyó, dejó traslucir su carácter 
sincero y su dolorido lirismo. 

Fue una de las primeras mujeres que en la Granada conservadora de 
la posguerra utilizó pantalones, fumó en público y formó parte de grupos 
literarios.  

La poesía de Elena Martín Vivaldi se caracteriza por un tono intimista y 
melancólico y un romanticismo callado donde resuena el eco de Bécquer.
Luis García Montero considera que: 

Sus poemas crecieron en la medida en que ella misma tuvo que buscar 
una identidad. Pese a recibir el apoyo de una familia liberal y a ser una mujer 
universitaria, de personalidad muy fuerte, las fronteras de la condición fe-
menina eran estrechas y estaban bien perfiladas a principios del siglo XX, en 
una ciudad provinciana como Granada. Vivir como mujer significaba enam-
orarse, casarse, definirse en la compañía del otro y alcanzar la plenitud en el 
optimismo biológico de la maternidad…. Como suele ocurrir, debió encargarse 
entonces de escribir su propia vida. Lo primero que tuvo que buscarse fue una 
identidad, porque su maniquí de mujer encaminada al matrimonio estaba 
desvestido para siempre.
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LA IMPORTANCIA DE LA 
ACCIÓN VOLUNTARIA

El porcEntajE dE pErSonaS vacunadas va siendo significativo y ello nos 
lleva a pensar que, probablemente, “la vuelta a la normalidad” está más cerca. 
Este concepto de “vuelta a la normalidad”, seguramente, tiene connotaciones 
diferentes para cada persona, según sus obligaciones y hábitos, pero si nos 
referimos a oFEcUM, todos/as tenemos mucho más claro a qué nos estamos 
refiriendo: afluencia de personas en la sede, numerosas actividades de todo tipo 
(talleres, conferencias, viajes…) y participación en acciones de voluntariado. 
Este último aspecto es al que nos vamos a referir.

Ya se ha comentado que la esencia de oFEcUM es la acción voluntaria y, 
quizás, sería importante señalar 3 aspectos que nos aporta el ejercicio de esta 
acción:

1.- Satisfacción personal. Estamos viviendo situaciones difíciles y resulta 
muy gratificante compartir parte de nuestro tiempo para mejorar la calidad 
de vida de la/s persona/as objeto de nuestro voluntariado.

2.- Satisfacción de la/s persona/s que se benefician de nuestra acción. En 
este apartado, sobran las palabras; las personas que han tenido ocasión de 
participar en una acción de voluntariado han experimentado las sensaciones 
tan agradables que se perciben como consecuencia del vínculo que se esta-
blece con las beneficiarias.

3.- Satisfacción de pertenencia a grupo. El ser humano es un ser social. El 
sentido de pertenencia identifica al individuo con un grupo, en el que surgen 
lazos afectivos que generan actitudes positivas en los integrantes del mismo. El 
ser humano tiene necesidad de sentir que forma parte de un grupo de personas 
porque ello le aporta emociones positivas: felicidad, alegría, tranquilidad, calma. 

En definitiva, el sustento humano de oFEcUM es el equipo de voluntarios/as, y 
ahora tenemos unos meses por delante, antes del inicio del nuevo curso, para 
que se reflexione sobre lo expuesto y valorar si nos apetece aportar nuestro 
granito de arena.
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- Consejería de Turismo, Regeneración,  
Justicia y Administración Local. 

- Consejería de Educación y Deporte. 
- Consejería de Igualdad,  

Políticas Sociales y Conciliación.
 -Consejería de Salud y Familias (-Escuela Andaluza de 

Salud Pública y -Centro de Salud El Realejo). 

Avanzamos junt@s

AREA DE CULTURA y MEMORIA  
HIsTÓRICA y DEMOCRÁTICA

(Palacio de los Condes de Gabia)

-  OFECUM DIRIGE PRÁCTICAS 
CURRICULARES DE LA UGR.  

-  OFECUM COLABORA CON “UGR SOLIDARIA”.
-  OFECUM PARTICIPA DEL AULA PERMANENTE DE 

FORMACIÓN ABIERTA DE MAYORES (UGR) 
-  OFECUM PARTICIPA CON EL “iMUDS” 

–Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud-

–THE COLLEGE OF GLOBAL STUDIES–

Plataforma del
voluntariado
de Granada

– Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática 
Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad 
y Accesibilidad.

– Concejalía de Participación Ciudadana, 
 Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, 

Transparencia y Consumo.
– Concejalía de Salud, 
 Educación y Juventud.
– Fundación Granada Educa 
 (FGE).
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Editorial: LÍNEA 2   Covid 19, (Aquí habría que poner punto) Covid 19. Un..... 
 
2º PÁRRAFO   “Más Intergeneracionalidad, menos edadismo” (sigue En estos actos) 
creo que se refiere al acto anterior que es uno solo. Por eso debería ir en singular. En 
este acto. 
 
Página 2 
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EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Actividades .........................................14
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Organigrama .......................................44

Informaciones

3

Nuevos socios  

Otras colaboraciones con ofecum

Indicaciones para enviar 
artículos a la revista de 

1. Los artículos constarán de título, tex-
to y nombre del autor o autora. Si 
deseara permanecer en el anonimato, 
deberá hacerlo constar expresamente.

2. El texto irá escrito en un documento 
Word con letra Times New Roman de 
tamaño 12.

3. Caso de adjuntar fotos que comple-
menten el trabajo, éstas deberán ir 
en archivo jpg, con los mismos títulos 
que el propio artículo.

4. El texto que se envíe deberá ser el 
definitivo y tendrá, salvo excepciones, 
una extensión máxima de 2 páginas. 
No obstante, Ofecum lo revisará y 
podrá realizar las correcciones que 
considere oportunas.

5. Ofecum seleccionará los artículos que 
van a ser publicados, puesto que el 
número de páginas de la revista es 
limitado e invariable.

6. El contenido de los artículos ha de ser 
coherente con los fines y Estatutos de 
Ofecum.

7. El plazo máximo de aceptación de los 
artículos será el día 18 de cada mes 
a las 14 horas. El envío se realizará 
mediante e-mail a la dirección: 

 revista@ofecum.es

lE daMoS la bIEnvEnIda a las personas que este 
mes se han animado a pertenecer a la familia oFEcUM, 
a pesar de los tiempos difíciles que todos estamos vi-
viendo. Esperamos que se sientan acogidos y puedan 
disfrutar de las actividades que se están organizando. 
Gracias por confiar en oFEcUM.

núm. de socio nombre y apellidos 
 2212  María Judit García Jiménez 
 2213  Soledad Saavedra Moratín 
 2214  Ana María González Torres 
 2215  Laura Adame Barbeta 
 2216  María Pilar Seguí Lázaro 
 2217  Jose Jorge Hernández Magdalena
 2218  María Trinidad Martínez Pardo 
 2219  Rosario Manzano Martínez
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dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
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serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
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rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
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Encuesta

“EL IMPACTO DEL COVID-19 EN 
EL sENTIMIENTO DE sOLEDAD NO 
DEsEADA DE LAs PERsONAs MAyOREs”

El obSErvatorIo de la So-
ledad, plataforma dedicada a 
la investigación nacida en el 
seno de la Fundación Amigos 
de los Mayores, ha diseñado 
e impulsado la encuesta “El 
impacto del Covid-19 en el 

sentimiento de soledad no de-
seada de las personas mayores”, 
elaborada con la colaboración 
de 9 alumnos del máster en 
Psicogerontología y 4° curso 
del grado de Psicología de la 
Universidad de Barcelona.

El estudio se llevó a cabo entre 
los meses de junio y julio de 2020, 
participando en el mismo 210 
personas mayores vinculadas a 
los programas sociales desarrolla-
dos por Amigos de los Mayores.

La encuesta ha tenido como 
objetivo principal conocer cómo 
han vivido la pandemia las per-
sonas mayores que ya sentían la 
soledad antes del comienzo de 
la pandemia del Covid-19.

De la información recabada 
mediante la encuesta cabe des-
tacar lo siguiente:

• Ha aumentado el sentimiento 
de soledad entre el 41% de los 
encuestados, siendo la prin-
cipal causa de este aumento 
la disminución, limitación o 
ausencia de contacto físico.
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la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
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Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

Informaciones

• Existe una relación significa-
tiva entre aquellos que han 
variado su relación con la red 
comunitaria durante el confi-
namiento y el sentimiento de 
soledad. Los que han aumen-
tado el contacto con la red co-
munitaria de amigos y vecinos 
han experimentado una mayor 
sensación de seguridad.

• Han sufrido un cambio en 
su rutina diaria el 52% de las 
personas encuestadas, decla-
rando dos tercios de ellos que 
han echado de menos algo de 
su vida diaria anterior, espe-
cialmente la falta de contacto 
presencial con otras personas.

• La mayoría, un 65%, no han 
percibido ningún cambio en el 
apoyo social recibido durante 
el confinamiento.

• Respecto al edadismo o discri-
minación por razón de la edad 

un 25% no ha respondido. 
Entre los que sí lo han hecho 
la opinión está dividida ya 
que el 53% afirma que se han 
sentido discriminados. De los 
encuestados que afirman ha-
berse sentido discriminados 
por ser mayores indican como 
causa de esta discriminación 
el “sentimiento general de 
abandono” o “no haber recibi-
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• Un 48% de las personas 
encuestadas declaran haber 
experimentado un aumento 
de sus miedos. Una mayoría 
(40%) han sentido miedo a 
un posible contagio y muer-
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especialmente al hecho de 
morir en soledad, mientras 
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tener miedo de salir a la 
calle.

• Existe una relación directa en-
tre el miedo y el aumento de la 
sensación de vulnerabilidad.

• En caso de volver a vivir una si-
tuación de confinamiento como 
la que se ha vivido, un tercio 
considera necesario un mayor 
contacto y acompañamiento de 
familiares, amigos o voluntarios.

• Igualmente se aborda el uso 
de las herramientas de co-
municación por parte de las 
personas mayores durante la 
pandemia. El teléfono ha sido, 
con diferencia, la principal he-
rramienta usada por las perso-
nas mayores, combinándose 
su uso con las videollamadas, 
mensajes de WhatsApp o 
correos electrónicos.

• Amigos de los Mayores, pro-
motor de la encuesta, ha dado 
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encuestadas de valorar las 
actividades llevadas a cabo 
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pandemia. Una gran mayoría 
(80%) se han sentido acom-
pañados por Amigos de los 
Mayores, valorando satis-
factoriamente las llamadas 
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El estudio arroja como con-
clusión que no hay una relación 
significativa entre el acompaña-
miento telefónico y la reducción 
del sentimiento de soledad, por lo 
que parece claro que el contacto 
telefónico no es suficiente para 
reducir el sentimiento de soledad 
en la conocida como  pandemia 
del siglo XXI. 

Paulino J. Miranda Ramírez.
Grupo de Apoyo Social 

OFECUM
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tal coMo MEncIoné en el 
anterior artículo, el próximo pro-
grama de El rincón de la Salita 
será dedicado, exclusivamente, a 
la Asociación OFECUM. Hay que 
recordar que dicho espacio se emi-
te en la plataforma de YouTube.

¡Será un programa especial! 
No solo por el hecho de hacer 
apología a una de las asocia-
ciones culturales más notables 
de Granada, sino por el nexo 
de unión que tendrán a partir 
de ahora El Rincón de la Salita 
y OFECUM. En este próximo es-
pacio tendréis la oportunidad de 
escuchar a Rosa Mª Onieva, actual 
presidenta, que, a través de una 
amena entrevista, os informará 
sobre todo lo más relevante de 
esta distinguida Asociación. 

Por último, hay que reseñar 
que el programa estrena una 
nueva sección llamada El reci-
bidor de oFEcUM. Un espacio  
donde se podrá dar voz a todos 
las personas socias que quieran 
participar. De igual forma, y con 
carácter periódico, el programa 
se compromete a informar so-
bre noticias, actos y eventos de 
interés que vayan surgiendo en 
la Asociación. 

El Rincón de la salita y

Sin más preámbulo, quisiera 
animaros a que veáis el progra-
ma. ¡Ya lo tenéis disponible! Os 
aseguro que merecerá la pena. 
De igual manera, os insto a que 
os suscribáis al programa. Es 
muy sencillo: debajo del vídeo 
aparece la palabra “suscribirse” 
en color rojo. Solamente tenéis 
que hacer clic ahí. Y clicando en 
el dibujo de una campanita que 
se encuentra justo al lado, no 
sólo podréis estar informados de 
cada programa que se suba a la 
plataforma, sino que YouTube os 

avisará al móvil y/o Pc, de forma 
automática, cada vez que haya 
un programa nuevo.

Antes de finalizar, quisiera 
agradecer a las personas que 
forman parte de la junta direc-
tiva, y a socios y voluntarios, el 
haber conseguido crear un lazo 
de unión con OFECUM, a nivel 
artístico y fraternal. Puedo decir 
con orgullo que me siento uno 
más de la “familia”. ¡Seguimos 
creciendo! ¡Y lo hacemos juntos!

     
 Antonio del Castillo



8

3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

Noticias de Ofecum

Rumbo a Cabo Norte 
Junio de 2018 

El GrUpo dE apoyo SocIal 
hemos continuado nuestra tarea 
de acompañamiento a vecinos y 
vecinas en situación de soledad 
no deseada, y nos hemos ido 
adaptando a sus circunstancias 
y a las nuestras. A modo de pe-
queño balance os contamos que 
cuando sobrevino el estado de 
alerta, y todos nos quedamos en 
casa, nos esforzamos en aprender 
a comunicarnos por teléfono. 
Para ello la coordinadora y la 
alumna de MBT, Idaira Macarena, 
elaboramos un documento a 

El Grupo de Apoyo social 
en continuo aprendizaje

modo de guía básica con indi-
caciones para saber escuchar y 
cuidar nuestras conversaciones 
con ellos, y así poder mantener 
vivo ese “hilo de plata” (como lo 
llama la Asociación Antares) que 
la palabra amable y la escucha 
activa nos han permitido ayudar 
a cubrir algunos huecos de la 
soledad y aislamiento vividos 
durante la larga primavera de 
2020. Igualmente, el grupo con-
tinúa informado de normativas 
y material formativo referente a 
la situación de pandemia. 

El GAS se reunió en el mes de 
junio pasado, siendo la primera 
reunión presencial realizada 
en OFECUM tras el proceso de 
desescalada. Después, otra vez 
la pandemia obligó a cerrar la 
sede y nuestro voluntariado con-
tinuó con el apoyo telefónico y 
la coordinación telefónica entre 
voluntarios, la coordinadora y las 
instituciones.

Gracias a la adaptación de 
OFECUM a las nuevas tecnologías 
hemos vuelto a reunirnos, de ma-
nera virtual, el día 19 de abril y el 
18 de mayo, y nos cabe el honor 
de ser los primeros en estrenar 
esta vía de comunicación. 

Poco a poco, estamos reto-
mando las visitas y el contacto 
personal con el uso de las mas-
carillas y demás medidas de 
seguridad recomendadas, pero 
aún es pronto para la presencia 
sin reservas tanto del grupo como 
de las visitas domiciliarias.

Adaptarnos a este nuevo estilo 
de comunicación no presencial, 
sin la calidez del contacto perso-
na a persona, requiere un peque-
ño esfuerzo en su aprendizaje, 
y seguro que con la práctica lo 
conseguiremos.

También es bueno recordar 
que el aprendizaje en las nuevas 
tecnologías forma parte de los 
objetivos de envejecimiento 
activo que, junto a otras muchas 
actividades, promueve OFECUM.

María Jesús Rodríguez
Coordinadora Grupo de 

Apoyo Social
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la pandEMIa sociosanitaria 
por la Covid19 ha trastocado 
prácticamente todos los aspec-
tos de nuestra vida, individual y 
colectiva, y OFECUM, como parte 
de la sociedad, no ha quedado 
al margen de dichos cambios. 
El distanciamiento social y la 
soledad impuesta, han sido, pro-
bablemente, uno de los aspectos 
más duros que hemos tenido que 
enfrentar, sobre todo aquellas 
personas que vivimos solas o 
con nuestros familiares lejos. 
OFECUM, además de un lugar de 
promoción de la cultura es, para 
muchos de nosotros y nosotras, 
un lugar de encuentro, un lugar de 
socialización y hasta de creación 
de amistades, por ello, mantener 
el contacto se ha revelado, a raíz 
de esta pandemia, una necesidad 
con fácil solución: la tecnología.

Internet ha demostrado ser, 
además de una fuente inagotable 

               estrena plataforma 
virtual de formación

de información, una herramienta 
poderosísima para mantener a 
personas conectadas, indepen-
dientemente del rincón del mun-
do en el que vivan, o las distancias 
que les separen, por ello OFECUM 
ha visto por conveniente dar el 
salto a la modernización digital 
y crear una plataforma de for-
mación virtual que permita dar 
continuidad a las actividades de 
la asociación de manera remota, 
surjan o no nuevas pandemias, 
surjan o no nuevas limitaciones. 

La plataforma de formación 
virtual está en la página web 
de OFECUM (www.ofecum.es), 
donde los usuarios encontrarán 
una sección llamada “formación”. 
A través de dicha sección, las so-
cias y socios de OFECUM podrán 
acceder directamente al curso en 
el que estén inscritos, previo re-
gistro en la secretaría general de 
OFECUM.  En la actualidad hay 

un total de cinco actividades 
que ya se están desarrollando 
de manera virtual: Inglés, Ale-
mán, Taller de blog, Acuarela, 
Tertulias y Grupo de Apoyo 
Social, todas ellas con gran 
dinamismo al permitir la nueva 
herramienta digital compartir 
documentos y pantallas entre 
todos los asistentes a la sesión, 
permitiendo clases dinámicas e 
interactivas. 

Aquellas socias  y socios que 
estén interesados en saber más 
sobre esta nueva modalidad, o 
necesiten apoyo para registrarse 
en estas formaciones virtuales, 
cuentan con toda la disposición 
del equipo de OFECUM para ayu-
darles en todo lo que necesiten. 
¡Les esperamos!

Iria Leirós
Periodista. Estudiante en 

Prácticas en OFECUM
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inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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dESdE El año 2012, el FEX 
lleva parte de la esencia del 
Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada a distintos 
espacios al aire libre, extendién-
dose a monumentos y edificios 
significativos, tanto de la capital 
granadina como de la provincia, 
con varios espectáculos de carác-
ter solidario. 

CONVOCATORIA DEL fEX 2021 (fEsTIVAL EXTENsIÓN DEL 
fEsTIVAL INTERNACIONAL DE MÚsICA y DANZA DE GRANADA)

El pasado 5 de mayo se comu-
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Plenos del Ayuntamiento, las tres 
entidades seleccionadas para la 
participación en el FEX de este 
año: la Fundación agua de coco 
en colaboración con oFEcUM, 
Manos Unidas, y la Asociación 
Síndrome de Down en colabo-
ración con Inteligencia Límite. 

El Concierto Solidario de 
Poesía y flamenco Entre versos 
y bordones (Cuando las palabras 
susurran mi Alma), cuyos promo-
tores son La Fundación Agua de 
Coco y OFECUM, tiene fecha para 
el próximo día 20 de junio, a las 
21:30 h, en el patio del Corral del 
Carbón, y será a beneficio de la 
Fundación Agua  de Coco.
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con motivo del Día Internacional 
de la Intergeneracionalidad, 
OFECUM, representada por nues-
tra Presidenta, Rosa Mª Onieva 
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entidades en un evento online 
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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El paSado dÍa 8, OFECUM 
retomó con muchísima ilusión 
la actividad de senderismo. Esta 
vez pusimos rumbo al sendero 
que se inicia en Cerro Gordo y 
llega hasta Almuñécar. La salida 
se programó a las ocho y media 
de la mañana, con idea de hacer 
el recorrido antes de que el calor 
empezase a apretar, pero tuvimos 

sENDERO CERRO GORDO

un maravilloso día soleado que 
nos complicó un poco la caminata.

El Paraje Natural Acantilados 
Maro Cerro Gordo está ubicado 
en el límite costero de las provin-
cias de Granada y Málaga. Este 
espectacular enclave se extiende 
a lo largo de 12 km. de litoral, y 
está formado por abruptos acan-
tilados intercalados con playas y 

pequeñas calas de difícil acceso. 
Por su relevancia, en 1.989 fue 
declarado Zona Especialmente 
Protegida de  Importancia para 
el Mediterráneo (ZEPIM).

Comenzamos disfrutando de 
unas vistas espectaculares de 
los Acantilados de Cerro Gordo 
y su Torre vigía, con la Herradura 
al fondo.

Seguidamente, bajamos hasta 
la playa de La Herradura y, bor-
deando la costa, algunos valien-
tes incansables llegaron hasta el 
puerto deportivo de Marina del 
Este y su Faro. 

La ruta continuó a través de 
un sendero hasta la espectacular 
Playa del Muerto, y por la playa de 
Cotobro llegó hasta Almuñécar.

Desde Almuñécar, ya en el bus, 
fuimos a la playa de la Caleta de 
Salobreña, donde almorzamos, 
para volver a Granada sobre las 
seis de la tarde.

oFEcUM ha reanudado las ha-
bituales Visitas Culturales guiadas 
por GranAda Guía Turística, guar-
dando todas las medidas de se-
guridad establecidas. El día 28 de 
abril pudimos ver 3 monumentos 
de la Dobla de Oro: Casa morisca 
Horno de Oro, El Bañuelo y el 
Palacio Dar-al-Horra. Siempre son 
interesantes las explicaciones so-
bre nuestra historia y las leyendas 
que nos cuenta nuestra guía Ada, 
que despiertan nuestro interés. 

VIsITAs CULTURALEs En esta ocasión comenzamos 
la visita en Plaza Bibrambla y 
aprendimos detalles de la confor-
mación de esta plaza y de otros 
lugares del Centro de Granada en 
la época árabe, que desconocía-
mos todos los presentes.

La siguiente visita la realizamos 
el día 5 de mayo a la Alhambra y el 
Generalife. Siguiendo las normas 
de seguridad, solo podíamos 

entrar 9 personas más la guía. De 
nuevo resultó un recorrido muy 
completo y estuvo perfectamente 
guiado por Ada, que hizo que to-
dos quedáramos completamente 
satisfechos de la experiencia. Visitar 
la Alhambra con poca afluencia de 
público es un lujo porque se puede 
disfrutar con tranquilidad de cada 
estancia y cada rincón. Nuestra 
Alhambra siempre enamora.
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avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
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Conferencia a impartir on-line
por:

María teresa 
García del Moral Garrido, Doctora en Filología

oFEcUM, 
miércoles 9 de junio de 2021

resumen:
Centrada en los códices mayas de la época prehispánica y en 

las técnicas de su elaboración y otros materiales que han servido 
de soporte a la escritura a lo largo de la historia de la humanidad 
(arcilla, piedra, papiro, papel, pergamino...)

VIsITA DE OfECUM A LA EXPOsICIÓN INGOyA
Durante el mes de mayo, y por gentileza de FUNDACIÓN LA CAIXA, 

OFECUM ha podido visitar de forma gratuita la exposición “INGOYA, 
una experiencia inmersiva”, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. 
Ha sido estreno mundial en Granada.

Goya es un artista universal que acapara el interés internacional, 
y esta exposición es la primera de un tour que llevará la obra de 
Francisco de Goya por todo el mundo, de un modo que nunca se 
había visto hasta ahora.

En la Sala Emocional, todos los visitantes nos hemos podido su-
mergir en la obra de Goya a través de un gran espectáculo multime-
dia formado por más de 1.000 imágenes de una altísima resolución, 
que muestran las pinturas de este gran pintor en 35 pantallas de 5 
metros de altura. ¡Impresionante! Y, todo esto, sincronizado con una 
maravillosa música clásica española de los maestros Albéniz, Falla, 
Granados o Boccherini.

Esta exposición audiovisual está realizada con tal detalle, que nos 
da la sensación de estar metidos dentro del cuadro. Como ha dicho 
Miguel Ríos: “Es una forma única de ver y sentir la pintura del genio”.

Una experiencia que merece ser vivida y que no olvidaremos 
fácilmente.

VIsITA DE LA 
fUNDACIÓN NON 
PROfIT (POLONIA) 
A OfECUM

El pasado 6 de mayo recibi-
mos en la sede de oFEcUM a 
un grupo de psicólogos polacos, 
integrantes de la FUndacIÓn 
non proFIt, con idea de cono-
cer cómo se trabaja en nuestra 
Asociación. 

Esta Fundación polaca lleva 
a cabo proyectos destinados a 
desarrollar los derechos de los 
ciudadanos pertenecientes a los 
grupos sociales más vulnerables. 
Han conseguido una beca para 
venir a España y ver cómo fun-
cionan las asociaciones aquí y 
poder intercambiar experiencias.

OFECUM, por su parte, les pro-
yectó la Memoria de Actividades 
2020 para que vieran quiénes 
somos y cómo  funcionamos. 
Intercambiamos ideas a través 
de una traductora de polaco-
español.

Estuvieron encantados de 
conocer a OFECUM y se queda-
ron gratamente sorprendidos 
con nuestras actividades y la 
organización de la Asociación.

Fue un encuentro muy enri-
quecedor y con perspectivas de 
continuar relacionándonos en 
el futuro.
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cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
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hoy voy a hablar  de mi 
corta experiencia y la dificultad 
que entraña desarrollar el taller 
de acuarela a través de Internet.

En la primera sesión tuve proble-
mas al comunicarme, y pude hablar 
con dos de las personas apuntadas 
a acuarela, aunque por vía telefó-
nica. Finalmente se resolvió gracias 
al Secretario de OFECUM, al que 
llamé pidiendo ayuda.

A la segunda sesión acudió un 
alumno, y estuvimos hablando 
y explicando acuarela; creo que 
fue  muy interesante. Yo había 
preparado algo de material para 
mostrar la práctica del color; a su 
vez, este alumno había intenta-
do hacer algo con los temas de 

ACUARELAs ON LINE

teoría que había ya mandado en 
correos anteriores.

También le mostré un libro 
que ya no se edita y que él pudo 
bajar por Internet...

 Después he seguido prepa-
rando más material para hacer 
ejercicios con el color, gamas, 
degradados, mezclas de colo-
res..., porque al principio es muy 
importante familiarizarse con los 
colores, las luces y las sombras...

En el momento actual hay ya 
tres alumnos en esta actividad. 
OS ANIMO DESDE AQUÍ A QUE 
OS APUNTÉIS a esta Aula Online 
de Acuarela, en la que cada día 
veremos los avances de esta for-
ma de aprender. Desde vuestra 

casa podéis ir haciendo las acti-
vidades, a la vez que, a través del 
Aula on line, podéis preguntar y 
resolver dudas.

YO ESTOY CON MUCHA ILU-
SIÓN y ESPERO QUE a vosotros, 
CUANDO PARTICIPÉIS, OS HAGA 
ILUSIÓN TAMBIÉN. 

Algunas de las acuarelas que 
ilustran este escrito son ejerci-
cios prácticos que yo pintaba 
cuando comencé  con esta téc-
nica pictórica: gamas de colores, 
degradados, sencillos paisajes, 
enmascaramiento...

OS MANDO UN ABRAZO Y 
MUCHO ÁNIMO.  ¡¡¡OS ESPERO!!!

Encarnita Labella
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Proyectos s.O.s

El proyEcto S.O.S  Estoy sola y 
no quiero que nadie se entere, im-
pulsado por OFECUM en el marco 
del programa Laboratorios de in-
novación social de la Dirección de 
Participación e Innovación Social 
de la Universidad de Granada, 
se está implementando en los 
barrios El Realejo y Barranco del 
Abogado desde el mes de mar-
zo. El proyecto, coordinado por 
nuestra voluntaria María Jesús 
Rodríguez, tiene por objetivo 
reducir la soledad social de las 
personas mayores de 65 años 
mediante la identificación de los 
gustos, intereses y preferencias 
de este sector de la población, 

OfECUM sale a la calle para escuchar 
a las personas mayores del barrio

a través de la realización de un 
diagnóstico participativo con 
tres técnicas de recogida de in-
formación diferentes: encuestas, 
grupos focales y entrevistas en 
profundidad; con la colaboración 
de diferentes entidades como 
los Servicios Sociales Centro, el 
Centro de Salud de El Realejo, 
la Asociación de Vecinos de El 
Realejo y la de Barranco del 
Abogado, la Asociación Por un 
Realejo Habitable, el Liceo Berta 
Wilhelmi, la Asamblea 18009 y  la 
revista Lumbre.

Para la realización de las en-
cuestas, OFECUM ha contado con 
el apoyo de las socias y socios 

que viven en la zona, así como 
con el apoyo de las asociaciones 
de vecinos, a los que agradece su 
colaboración en tan importante 
proyecto, ya que los principales 
resultados de avance se están 
logrando gracias al contacto con 
personas referentes y conocidas, 
tanto de OFECUM como de las 
otras entidades, asociaciones y 
puntos de reunión de la vecindad.

El equipo impulsor de las 
encuestas, conformado por Vi-
vian Navarro, Antonio Rojas, 
María Jesús Rodríguez, Fermín 
Quesada, Ángela Esclapez e Iria 
Leirós, comenzó a aplicar las 
encuestas de manera telefónica 
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y, en las últimas semanas, de 
manera presencial en el Centro 
de Salud de El Realejo, gracias a 
un acuerdo de colaboración con 
el mismo centro sanitario. Fermín 
Quesada, médico jubilado recien-
temente del centro de salud, y 
Ángela Esclapez, practicante de 
OFECUM, son las personas que 
están actualmente realizando 
estas encuestas presenciales con 
todas las medidas de seguridad, 
aprovechando el inicio de las 
vacunaciones. “El proceso está 
siendo muy satisfactorio, estoy 
conociendo el barrio y muchas 
historias, es un placer conversar 
con las personas mayores del 
barrio”, comenta Ángela Esclapez. 
Hasta la fecha se han realizado 
un total de 55 encuestas, cifra 
que se espera superar en las 
próximas semanas, de manera 
constante, con la mejora de 
la situación sanitaria y con el 
apoyo que están brindando las 
asociaciones aliadas para lograr 
llegar a aquellas vecinas y vecinos 
mayores de 65 años.

Las entrevistas en profundi-
dad las están llevando a cabo 
los Servicios Sociales de la zona 
Centro, que ya ha culminado 18 
de un total de 40 previstas. Ma-
riló Rubio, coordinadora de las 
entrevistas, asegura estar siendo 
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ÁREA DE FORMACIÓN

TALLER DE INICIACIÓN A LA ACUARELA “MIGUEL GUIRAO”

Coordina: SANTIAGO OLIVERAS LOBO 
- MIÉRCOLES en el local habitual de OFECUM. 
- Horario 11.30   - Las salidas se harán en horario diferente, a concretar en clase.

HASTA SIEMPRE, PILAR

Pilar Heras Sarrión, se unió al grupo de OFECUMAQUA allá 
por el año… se nos fue un miércoles día de actividad en el 
TALLER DE ACUARELA .

Una acuarelista que estuvo persiguiendo un sueño de toda 
su vida: pintar a la acuarela, dejando un recuerdo imborrable 
entre los compañeros del Taller, con los que se hizo un hueco 
irrellenable, llevando como equipaje su bondad, su simpatía y 
su romanticismo y su gran calidad como artista.

Disfrutábamos de su compañía en todas las manifestaciones 
del Taller: salidas, talleres, exposiciones, demostraciones… y, 
en ellas tuvo sus momentos más felices, al decir de sus allega-
dos, pues le encantaba ese ‘oficio’ y se relajaba pintando a la 
acuarela, dando rienda suelta a su espíritu.

Meses antes le atrapó una terrible enfermedad, pero hasta entonces, estuvo al lado de sus compañeros ayu-
dando, dando consejos, con su arte de gran calidad y su sensibilidad rayana en lo espiritual, abriendo una 
especie de rendija con la literatura, la fantasía y que expresaba ampliamente con su dulce y magnífico colorido 
que transformaba la visión de las cosas convirtiéndolas en algo irrepetible que admiraba a los visitantes de las 
exposiciones en las que participaba.

Pero siempre … al lado de sus compañeros … gastó su vida con la vida de los demás…, … con la experiencia de 
su vida cargada a cuestas, volvió a recuperar aquellos colores de sus sueños, volvió a emborronar papeles, a 
pedir consejos… de ese grupo de pintores del Taller, y que, además de estar enseñándoles a pintar, les regaló 
su afecto.

Nunca te olvidaremos. Hasta siempre, Pilar.

un proceso muy enriquecedor 
en el que se están recogiendo 
historias de vida con experien-
cias de resiliencia de las perso-
nas mayores “ejemplares”. Las 
entrevistas se están realizando a 
personas de entre 65 y 100 años, 
a fin de recoger la mayor repre-
sentatividad etaria. “Tanto los dos 
alumnos que me están apoyando 
como yo misma, estamos disfru-
tando mucho con las personas 
que estamos entrevistando (…) 
están aportando muchas ideas 
sobre aspectos que echan de 
menos en sus barrios y, sobre 
todo, nos dicen que se sienten 
a gusto contándonos parte de 
su vida”, comenta Mariló Rubio. 

Por otra parte, Fermín Que-
sada, Marcela Montes, Ángela 
de León, Dori Hernández, Pepe 
Parrante y María Jesús Rodríguez 

conforman el grupo motor de los 
grupos focales, los cuales han sido 
organizados a partir de la elabo-
ración de una lista de personas 
conocedoras de la vida de los 
barrios, a las cuales se ha con-
tactado para reunir en pequeños 
grupos cuando la incidencia de la 
Covid19 descienda y se puedan 
realizar reuniones seguras.

Con los resultados del diag-
nóstico participativo, tanto 
OFECUM como otras entidades 
y asociaciones podrán mejorar 
las actividades que se ofrecen en 
el barrio, teniendo en cuenta las 
percepciones e intereses de las 
vecinas y vecinos participantes 
en el diagnóstico. 

Iria Leirós
Periodista. Estudiante en 

Prácticas en OFECUM
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SE vIEnE coMEntando en 
números anteriores, y en este 
mismo, de la revista OFEUCM la 
puesta en marcha de las tradi-
cionales actividades a través de 
internet. Al inicio de la pandemia 
era una idea y en un año -desde 
marzo de 2020- ha ido tomando 
forma. En este momento hay 
varias actividades dispuestas en 
la pestaña Formación-Cursos de 
la web de OFECUM para que los 
participantes entren y el respon-
sable le de acceso, y ¡así comienza 
la actividad de cada día.

Se trae a esta revista una refe-
rencia a lo que se ha realizado ya 
en el Taller de blog.

Afortunadamente, se ha tra-
bajado en tiempos anteriores a la 
pandemia para que toda persona 
que participe tenga su blog, y 
lo tiene. Normalmente entran 
todos como administradores 
que son y comienzan a poner la 
documentación en texto, fotos, 
enlaces y vídeos, según les lleve 
su intuición e intención de co-
municar al mundo, con la ayuda 
de las destrezas ya adquiridas en 
materia informática.

El reto ha sido cómo llevar 
eso mismo a la práctica única-

La formación on line 
¡es posible! mente a través de una pantalla. 

La idea se ha puesto, el interés 
se ha puesto y la realización es ya 
una realidad. Un día y una hora 
puntual de la semana se abre el 
enlace, los participantes entran 
en la web de OFECUM y piden 
entrar como si de una puerta de 
madera se tratara; quien lleva la 
actividad le abre, le da acceso, y 
todos están en pantalla. Viene lo 
mas apasionante: hay que mostrar 
el blog, hay que explicar, hay que 
seguir tareas y luego trabajar en 
casa para mostrar los resultados 
en la siguiente sesión.  La magia 
o técnica de poder presentar a 
todas las personas conectadas una 
ventana abierta en el ordenador 
de la persona responsable de la 
actividad es lo que hace poder 
explicar las mismas cuestiones de 
la administración del blog que si 
fuera de modo presencial.

Es de agradecer a las personas 
que vienen participando en esta 
actividad, y tienen conocimiento 
de esta materia, la ilusión con 
que se han dispuesto a seguir 
aprendiendo en los libros de 
los tiempos de este momento y 
hacerlo servido por la técnica en 
la bandeja “on line”. No hay mie-
dos, no hay incapacidades: no te 
quedes atrás, atrévete y triunfarás.

José Luis Font Nogués

RETIRADA
 

Al conocerte, 
me conquista tu dolor, 

comienza todo. 
 

Fue mi intención, 
tu sufrimiento vencer, 

lucha sin cuartel. 
 

Poco a poco, 
batalla tras batalla, 

la guerra gané. 
 

Habituales fueron, 
desencuentros frecuentes, 

los superamos. 
 

Tu compañía, 
agradecerte debo, 

útil me sentí. 
 

En mi memoria, 
para siempre quedarás, 

crecí contigo. 
 

Como mi musa, 
inesperado vate, 
al mundo vino. 

 
Llega el final, 

acaba nuestro ciclo, 
meta lograda.

           Francisco Morales
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la tErtUlIa coMIEnza con 
la reproducción de un vídeo 
explicativo de la Asociación 
Jubilares sobre el cohousing, en 
particular del senior cohousing. 
Tras el vídeo, Miguel Bailón con-
textualiza la temática de hoy, 
alegando que es una iniciativa 
bastante reciente en España y 
que, poco a poco, va cobrando 
importancia. 

En ese momento, una parti-
cipante de la tertulia realiza la 
primera pregunta: “¿Cómo se 
crea el proyecto en OFECUM?”, y 
Miguel explica cómo surge la ini-
ciativa tras varios contactos con 
la Escuela de Enfermería. A día 
de hoy, son muchos los socios de 
OFECUM que se han apuntado 
a esta iniciativa, quedando a la 
espera de que el Ayuntamiento 
saque a licitación el solar de-
seado para la construcción del 
edificio.

Tras la explicación, se repro-
duce el siguiente vídeo, esta vez 
de Idealista News, que habla 
del modelo cooperativista en el 
Cohousing. Con el vídeo llegan 

Tertulia 13/05/2021

las siguientes preguntas: ¿Qué 
precio tiene el proyecto? ¿Cuán-
tas personas hay apuntadas? 
Aclarándose que en un primer 
lugar se realiza una inversión por 
socio para comprar el terreno, 
y luego la edificación se llevará 
a cabo con préstamos, y habrá 
que pagar una cuota mensual 
de acuerdo con el préstamo 
pedido. En el precio entran los 
servicios de comida, limpieza, 
guardia 24h… 

Se abre debate sobre la renta-
bilidad que tiene esta modalidad 
de vivienda, ya que además de 
la inversión y la cuota mensual, 
se pagan a parte los servicios 
que se  necesiten, como podría 
ser un fisioterapeuta o cualquier 
otro que ayude a cuidar la salud. 
Se concluye que puede ser más 
caro pagar ese tipo de servicios 
de manera individual que de 
manera grupal dentro de una 
cooperativa.

A continuación, se comparte 
una noticia con fotografías de 
unas viviendas de cohousing 
de la cooperativa Granada Co-

housing, construidas por Gralusa 
Group. Se comparte el número 
de teléfono y el email por si los 
asistentes a la tertulia se ven in-
teresados en visitar la propiedad.

El siguiente vídeo expuesto 
es sobre la cooperativa del 
Hotel Residencial Balneario de 
Frailes, donde se exponen sus 
objetivos junto con imágenes de 
la construcción. Estas viviendas 
esperan estar listas para este 
verano. Miguel aprovecha para 
explicar el debate que existe 
actualmente en torno al futuro 
del balneario. 

El último vídeo es el realizado 
para las futuras viviendas de 
cohousing de la Cooperativa 
Hábitat Colaborativo, proyecto 
en el que forman parte algunos 
socios de OFECUM. Se presenta 
la maquetación del complejo 
que se busca construir. Tras el 
vídeo, se habla exclusivamente 
de este proyecto, que estará 
situado en la calle Padre Ferrer, 
en el Serrallo. 

La última parte de la tertulia 
se centra en un debate en torno a 
la inversión pública en iniciativas 
relacionadas con las personas 
mayores y las residencias.

Como es costumbre, los úl-
timos minutos se dedican a 
plantear qué tema podemos 
tratar en la siguiente tertulia. Se 
concluye que la siguiente girará 
en torno a la pregunta: ¿cómo 
me gustaría vivir de mayor en 
Granada?  

Ángela Escaplez Rocamora



Actividades de Ofecum
3

EDITORIALEdita: Asociación OFECUM 

Presidente de Honor:  Miguel Guirao Pérez
Presidente: Miguel Bailón Bailón
Edita: Asociación OFECUM

Depósito Legal: GR-1128-2008
NIF G18487199 

Maquetación: 
Francisco Idígoras

Vea el contenido de la Agenda

junto con el directorio 
cultural, la memoria de la 

asociación, foro, 
imágenes y otras 

informaciones de interés, en la 
página web: 

www.ofecum.es
                ¡Visítenos!

INDICE

En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
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Taller de Escritura coordina: 
lUISa torrES rUIz

Taller de escritura creativa
Siguiendo con la trayectoria de actividad del taller de Escritura creativa, vía online, este 
mes se publica el relato correspondiente a ana María Molina herrera.

ana MarÍa MolIna hErrEra

Ana María Molina Herrera nació en Montillana, 
pequeño pueblo de la provincia de Granada. Según 
la propia autora, su pueblo, aunque muy pequeño, 
le resultaba muy acogedor, con  buenos campos de 
olivos. A sus padres siempre los recuerda trabajan-
do en todo aquello que se presentaba, incluyendo 
un buen período como emigrantes en Alemania. 
Tuvieron vacas con buena producción de leche, la 
suficiente para suministro propio y para venta. En 
su más temprana juventud estuvo trabajando en 
un restaurante que regentaba su familia, sintiendo 
satisfacción por aquella experiencia. Se considera 
una buena trabajadora, aportando a su familia el 
rendimiento de su trabajo.

Al formar parte de OFECUM se incorporó al Taller 
de Escritura Creativa, según manifiesta Ana María. 
A través de la escritura se le está facilitando el sacar 
al exterior todas las emociones y sentimientos que 
albergan en lo más profundo de su ser.

MIS MonÓloGoS 
En la pandEMIa

Muchas horas, muchos días de confinamiento, 
algo que no esperábamos ni estábamos preparados 
para afrontarlo. ¡Cuántas sensaciones! ¡cuántos 
sentimientos afloraron en mi vida!  Sentimientos 
y sensaciones que a veces plasmaba en el papel.

Una Flor

Una flor preciosa, especial, como un geranio, 
con cariño, mimo y frágil. Una flor amante de la 
elegancia en un mundo áspero, con espinas, tiene 
que ir la flor formando sus capullos florecientes y 
armoniosos.

Un Árbol

Un árbol fuerte, con temperamento, queriendo 
sujetar el mundo y el mundo lo sujeta a él. El árbol 
crece, crece alto, fuerte, con ramas también fuertes, 
abrazadoras, que poco a poco van cayendo, las 
fuertes ramas se van debilitando sin poder abrazar, 
van avanzando en un camino equivocado. 

SEntIMIEntoS proFUndoS 
- MartES 21.03.2020

No sé, no sé, no entiendo, todo vacío, todo 
extraño, calles vacías, semáforos en rojo, silencios, 
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fuerzas en cada persona, sentimientos profundos 
¿qué es esto? ¿qué está pasando?. Con fuerza se 
supera. Con alegría y optimismo… Hasta mañana.
       
rEcUErdoS QUE EnSEñan
 - MIErcolES 25.03.2020

Quiero escribir y no puedo. ¡Cuántas cosas pa-
san en nuestro alrededor! Sensaciones, recuerdos. 
Los recuerdos se quedan y vamos aprendiendo de 
ellos. Algo bueno ha pasado hoy, una mujer de 85 
años ha hecho mascarillas y se las ha regalado a los 
sanitarios… quedará grabado en mis recuerdos.
     
la brEvEdad dE Un cUEnto 
- vIErnES 27.03.2020

Hoy voy a contar un cuento en una casa algo 
especial, en mi hogar, lo que la hace distinta,  dis-
fruto de todo lo que hay alrededor, disfruto con 
mi familia, ¿Cómo te cuento este cuento, tan mío, 
tan especial para mí? Un cuento de preguntas sin 
respuestas, de caminos sin sentido, pero están ahí.

¿ESto lo olvIdarEMoS?    
-   Sabado 04.04.2020

Una tarde lluviosa, nerviosa por todo lo que 
está pasando, aunque me encuentro bien, querer 
caminar por un buen camino (yo diría sendero), 
con palabras sin sentido, abrazos, sonrisas que 
olvidan… ¿esto lo olvidaremos? o ¿pasará todo lo 
que está sucediendo a formar parte de otro mundo, 
del mundo de los recuerdos?

¿cÓMo controlar lo InédIto?  
-  21.10.2020

Esto es algo inédito, pero quiero controlarlo, 
silencio, dolor, esfuerzo; pero ¿cómo lo controlo? 
Silencio, sonrisas, sufrimientos. No poder controlar 
el tiempo, el sufrimiento, desconocimiento, querer y 
no poder, ¿qué significa este momento tan inédito?

SIlEncIoS En nUEStro 
IntErIor  -  lUnES 11.05.2020

¡Qué extraño! Estamos aprendiendo cada día 
¿Qué está pasando? Unas calles silenciosas, personas 
con mascarillas y a veces algún bullicio de gente, 
pero todos en su interior buscan algo bueno que 
pensar y observar dentro de esta tragedia. Silencios 
en nuestro interior.

••••••

De igual manera quisiera expresar mi gratitud 
a las Mujeres que componen el Taller de Escritura 
Creativa, que han servido para adentrarme en ese 
envolvente mundo de la Escritura, y en honor a 
ellas he dedicado unas pocas letras bajo el Título: 

a ESaS MUjErES

Mujeres, sois mujeres, luchadoras, con carisma, 
autónomas… ¿Cómo se puede hacer? – me pre-
gunto ¿Con rebeldía? ¿autodidactas, amantes del 
conocimiento? 

Mujeres llenas de vida, aprendizaje, formación. 
Que reís enseñando unas a las otras, ¿Cómo sacar 
al exterior tantos conocimientos que almacenáis? 
Y yo me pregunto -¿cómo puedo sacar fuera esos 
conocimientos, sin saber ni entender? 

Aprender sin ser enseñado ¿cómo lo hago? Me 
gusta aprender de vosotras…
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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ACTIVIDADES FÍSICAS: CAMINARES PARA JUNIO DE 2021 
COORDINAN: María José Puertas Horques, Ana Gilabert Fernández y Sensi Pérez Ávila 

 

 

 

Mirador Placeta de Carvajales 
 

 
JUEVES 3.- Salida a las 8 de la tarde desde la fuente de Plaza Nueva 
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, San Gregorio, Cuesta Marañas, c/ Cruz de  
Quirós, Mirador Ojo de Granada, Mirador de la Lona, Carril de la Lona, Puerta 
Monaita, Cuesta Alhacaba, c/ Larga de S, Cristóbal, Mirador de S. Cristóbal, 
c/ Pagés, c/ Agua, Plaza Larga, Arco de las Pesas, carril de S. Cecilio, Mirador 
de S. Nicolás, Placeta de las Minas, c/ María de la Miel, c/ Aljibe del  
Gato, cuesta Granados, c/ Aljibe de Trillo, Cuesta de S. Gregorio, Placeta Cruz 
Verde, Mirador Placeta de Carvajales, c/ San Juan de los Reyes, Placeta 
Toqueros, Peña de la Platería. 
DURACIÓN: 2 horas y media.  
DIFICULTAD: Buen terreno, con subidas y bajadas 

 

Fuente del Avellano 

 
JUEVES 10.- Salida a las 8 de la tarde desde Plaza Nueva.  
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, c/ Almanzora Alta, Mirador de la Churra, 
Paseo Central de la Alhambra, Taquillas del Generalife (parada técnica), 
cuesta de los Chinos, camino del Avellano, Fuente del Avellano, regreso por 
el camino del Avellano, cuesta del Chapiz, c/ S. Juan de los Reyes, Placeta 
Toqueros.  
DURACIÓN: aproximadamente dos horas.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  

Mirador Verea de Enmedio 

 
JUEVES 17.- Salida desde la fuente de Plaza Nueva a las 8 de la tarde  
RECORRIDO: c/ Cárcel Alta, Plaza de San Gregorio, cuesta Marañas, c/ 
Zenete, c/ Cruz de Quirós, Plaza de San Miguel Bajo callejón del Gallo, c/ 
Aljibe de la Gitana, Arco de las Pesas, Plaza Larga, carril de S. Cecilio, mirador 
de S. Nicolás, Callejón de San Cecilio, Arco las Pesas, Plaza Larga, c/ 
Panaderos, Plaza de Aliatar, c/ San Buenaventura, c/ Aljibe de la Vieja, c/ San 
Luis, Vereda de los Pinchos, Verea de Enmedio, bajada por el Camino del 
Sacromonte, Peso de la Harina, Carril de S. Agustín, Placeta de Toqueros.  
DURACIÓN: Dos horas y media aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas.  

Mirador de los Alixares 
 
 
 

 
 
JUEVES 24.- Salida desde la fuente de Plaza Nueva a las 8 de la tarde 
RECORRIDO: Cuesta Gomérez, c/ Almanzora Alta, Mirador de la Churra, 
Cuesta Gomérez, Paseo del Generalife, Paseo de la Sabica, camino hacia el 
Mirador de los Alixares, Barranco del Abogado, Cuesta de Escoriaza, Cuesta 
de los Molinos, Puente Verde, c/ Profesor Albareda, c/ Pablo Picasso, c/ 
Poeta Manuel de Góngora. 
DURACIÓN: dos horas aproximadamente.  
DIFICULTAD: Buen terreno con subidas y bajadas  
 

 

 

 
 

EN JUNIO LA SALIDA SERÁ A LAS 10 HORAS 
RUTA Nº32    
Viernes 7. Salida: 10,00 h  desde Jardines del Triunfo 
RECORRIDO: Cuesta del Hospicio, Real de Cartuja, Cuesta de San 
Antonio (Cármenes de Rolando), Calle y Puerta de Fajalauza, Plaza Cruz 
de Piedra, C/ San Luis, Aljibe de la Vieja, Plaza Aliatar, Plaza del 
Salvador, Cuesta de Chapiz, Paseo de Padre Manjón, Carrera del Darro, 
Plaza Nueva. DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y 
bajadas. Distancia aproximada 5 kilómetros. 
RUTA Nº33    
Viernes 14. Salida: 10,00 h  desde Fuente de las Granadas 
RECORRIDO: Paseo del Salón, Cuesta del Pescado, Callejón del Señor, 
C/Molinos, Campo del Príncipe, Iglesia San Cecilio, C/Pernalero Alto, 
Cuesta del Realejo, Hotel Alhambra Palace, Antequeruela Alta, Paseo de 
los Mártires hasta el Carmen descansando en la Plaza de las Fuentes, 
Regreso por Bosques de la Alhambra, Cuesta de Gomérez a Plaza Nueva. 
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 5 kilómetros. 
 RUTA Nº34    
Viernes 28. Salida: 10,00 h  desde Plaza Nueva 
RECORRIDO: Cuesta de Gomérez, Arco de las Granadas, Subida por 
sendero derecho hacia Carmen de los Catalanes llegando a la explanada 
de Torrebermeja, visitando la parte recién restaurada. Si se dispone de 
tiempo visitaremos los jardines del Parador de San Francisco.   
DURACIÓN: 2 Horas. Terreno bueno con subidas y bajadas. Distancia 
aproximada 3 kilómetros. 

NOTA: En todos los Caminares y a mitad del recorrido descansaremos unos diez minutos. 
¡FELIZ VERANO! 

 

 “GIMNASIA”  
(PABELLÓN IMUDS)  (Situado cerca del PTS) 

INSTITUTO MIXTO UNIVERSITARIO DE DEPORTE Y SALUD 
Días: martes y jueves. Hora: 10 a 11 / Transportes: Metro o Bus U3 y 4 
 
El próximo día 12 celebraremos la tradicional comida FIN DE 
CURSO, con entrega de diplomas. A la comida asistirán, además de 
la profesora y alumnos, el director del IMUDS, director del 
Practicum y un representante de la asociación de Ofecum. 
 

 
Puerta de Fajalauza  

 
Campo del Príncipe 

 
Puerta de las Granadas 
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Eran otroS tIEMpoS, pero la 
poesía que dimana de las cosas 
bellas, sigue siendo la misma. En 
este caso me quiero referir, cómo 
no, a nuestro barrio universal: 
El Albaicín.

Hace unos días releía al ve-
terano –y siempre actual– poe-
ta  julio alfredo Egea  en “Los 
Papeles del Carro de San Pedro”, 
y no pude por menos de sonreír 
ante sus ocurrencias:

¡Qué bonita –decía– es la 
plaza de San Miguel el Bajo! 
(Rahba Babis).

Plaza ideal para escuchar 
cantes perdidos, en cualquier 
alta noche con silencios de es-
trellas. La torre de la iglesia es 
espectral, por muy cerrada que 
sea la oscuridad nocturna, se 
recorta como un milagro de re-
flejos sobrenaturales. Esta iglesia 
de San Miguel el Bajo, con cierta 
dignidad en su abandono, cobija 
entre sus muros, en la boca de su 
aljibe tapiado, unas maravillosas 
columnas romanas como una 
página de historia remota en el 
misal de su sillería.

Plaza de tabernas y de taho-
nas, con olor a pan recién cocido. 
En la puerta de su puesto de 
vinos de la costa, veréis al Lara 
con sombrero ancho, filósofo y 
flamenco. Por las espaldas de 
la plaza, al final del callejón del 
Gallo, encontraréis una placetilla 
recoleta y cortijera con suelo de 
tierra y frutales –del Gallo o del 
Huertecillo, se llama–, preciosa 
y natural. Está próximo el com-
pás de Santa Isabel la Real, con 
su entrada amplia y conventual 
hacia la iglesia alzada sobre 
siglos de historia.

"blasfemear", verbo híbrido

En esta plaza de San Miguel 
el Bajo hay un Cristo del siglo 
XVII, maltratado, erosionado y 
roto por borrascas y revolucio-
nes, lañado como los lebrillos, 
que ha cambiado varias veces 
de lugar. (Este Cristo de las 
Lañas o de las Azucenas, fue 
restaurado a finales de 2008). 
Con anterioridad estaba más 

cercano a las tabernas y bajo 
su mirada jugaban a la lotería, 
con cartones y habichuelas, los 
viejos del barrio. Era corriente 
oír blasfemias lanzadas por los 
jugadores desafortunados y 
de mala lengua, bajo la mirada 
paciente del Cristo. También 
llegaban a alzar la pata al pie de 
la Cruz todos los perros de los 
contornos y los borrachos que 
salían con urgencia también 
encontraban apoyadura en la 
cruz de piedra y allí meaban. 
Ahora está más distante de las 
tabernas y con un cerco de hie-
rro. Queriendo yo saber cómo y 
cuándo se trasladó el Cristo, le 
pregunté a un vecino, que me 
dijo: -Una noche se fue él solico, 
de tanto blasfemear…

Insólito verbo híbrido crea-
do para una situación especial, 
como es la de mear al tiempo 
que  se blasfema.  
    
   

NITO
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vI-a Modo dE EpÍloGo

Hoy en día disponemos de 
objetivos y estrategias en la lu-
cha contra el cambio climático. 
La meta es la limitación de una 
subida de la temperatura media 
mundial hasta los 2ºC, respecto 
a los niveles preindustriales, a 
finales de siglo, pero haciendo 
esfuerzos adicionales para que el 
calentamiento global no supere 
1,5ºC (Acuerdo de París de 2015).

1-Importancia de la 
información

Los científicos que estudian 
el calentamiento global, piensan 
que sería necesario medir de 
forma más precisa la cantidad 
de energía que llega a la Tierra 
desde el Sol, y compararla en 
tiempo real con la cantidad de 
energía irradiada por la propia 
Tierra hacia el espacio (podría 

¿se puede resolver la crisis 
climática mediante una acción 
global y nuestras acciones 
individuales? (VI)

ayudar el DSCOVR en el punto 
Legrange 1 Sol-Tierra). La tem-
peratura cada vez mayor de la 
atmósfera de la Tierra es solo una 
medición indirecta del problema.

Igualmente sería importante 
la utilización de todas las nuevas 
ideas, además de las herramien-
tas aportadas por internet, para 
reducir, de forma conveniente, 
la contaminación que causa el 
calentamiento global.

2-Últimos informes del Ipcc 
(Grupo Intergubernamental 
de expertos sobre el cambio 
climático)

2014. Es una evaluación ex-
haustiva del aumento del nivel 
del mar y sus causas en las últi-
mas décadas. Informa también 
de las emisiones acumuladas de 
dióxido de carbono (CO2) desde 
la época preindustrial, causadas 
principalmente por las actividades 
humanas.

2018. Dice que limitar el ca-
lentamiento a 1,5ºC requerirá 
transiciones “rápidas y de gran 
calado” en la tierra, la energía, la 
industria, los edificios, el transporte 
y las ciudades.

2019 (agosto). Se refiere al 
uso más sostenible de la tierra: la 
reducción del consumo excesivo 
y del desperdicio de alimentos, 
la deforestación y la quema de 
bosques, y de la necesidad de 
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la reducción de gases de efecto 
invernadero de todos los sectores.

2019 (septiembre). Trata sobre 
los océanos, su aumento de tem-
peratura y acidez, los fenómenos 
extremos costeros, así como de la 
fusión de los glaciares que provo-
can la subida del nivel del mar y 
de la disminución del permafrost. 
Los problemas serán respecto a la 
disponibilidad y calidad del agua, 
además aumentarán los peligros 
por deslizamientos, avalanchas, 
inundaciones etc.

3-acuerdo a nivel 
internacional

En las distintas Conferencias de 
las Partes (COP) se han establecido 
retos concretos sobre: financiación, 
mitigación, adaptación y transfe-
rencia tecnológica.

El Acuerdo de París de 2015 
(es un acuerdo dentro del marco 
de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático), 
busca no sobrepasar los 2ºC en el 
aumento de la temperatura glo-
bal promedio, con respecto a los 
niveles preindustriales, y avanzar 
hacia la limitación de 1,5ºC.

Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (2015-2030), ODS, son una 
iniciativa impulsada por Naciones 
Unidas. Constan de 17 objetivos 
y 169 metas, que se propusieron 
como continuación a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), 

donde se incluyen nuevas esferas 
como el cambio climático, la des-
igualdad económica, la innovación, 
el consumo sostenible, la paz y la 
justicia entre otras.

4-a nivel individual, 
¿podemos hacer algo?

Primero haré referencia a va-
rias conclusiones incluidas en las 
entregas anteriores:
– Es necesario un cambio de 

mentalidad en relación con el 
medio ambiente (en la forma 
de pensar y de vivir).

– La eficiencia energética es una 
de las mejores posibilidades 
para reducir el consumo de 
energía, y por consiguiente 
las emisiones a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero, 
además de favorecer el ahorro.

– cambiar nuestra economía 
actual, basada en una depen-
dencia excesiva en los com-
bustibles fósiles, por otra con 
bajas emisiones de carbono.

– Avanzar desde el actual sis-
tema económico lineal hacia 
una economía circular. Esta 
economía tiene por objeto 
reducir tanto los materiales 
vírgenes como la producción 
de desechos (reutilización de la 
materia prima). Y así cerrar los 
flujos económico y ecológico 
de los recursos.
¿y nosotros? Existe una prác-

tica, que consiste en el uso de las 
3R, 5R…….

rEdUcIr la cantidad de resi-
duos. Se insiste principalmente 
en lo de “usar y tirar” (bolsas de 
plástico etc.).

rEUtIlIzar cuando es posi-
ble (por las reservas naturales y 
la energía).

rEcIclar. Los productos que 
usamos, después de un tratamien-
to se pueden incorporar de nuevo 
al mercado.

rEcUpErar. Significa que 
el residuo generado se puede 
utilizar como materia prima para 
la creación de otros objetos, en 
un proceso distinto al que lo ha 
producido (extracción de energía 
o materiales).

rEpEnSar. Cambiar por com-
pleto nuestra manera de reflexio-
nar en cada opción de compra 
(poner siempre por delante el 
medio ambiente).

Se pueden sugerir, entre otras 
muchas, algunas medidas para 
implicarnos. 
• Ducharse en lugar de bañarse.
• Apagar las luces cuando no las 

necesitemos. Comprar bombi-
llas LED.

• Comprar electrodomésticos 
con la etiqueta europea de 
eficiencia energética A

• La calefacción no debe de su-
perar en invierno, los 20/21ºC.

• Los desplazamientos preferi-
blemente a pie, en bici, o en 
transporte público.

• Plantar árboles.
• Usar bolsas reutilizables y no de 

plástico (“adiós a los plásticos”).
• Es preferible comprar productos 

“a granel”, y de la zona.
• Al comprar un coche, elegir uno 

pequeño y eficiente, eléctrico 
o híbrido. Etc.

 José Manuel Selas Pérez
Divulgador Científico y 

Voluntario Cultural
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bÁrbara vino a este mundo 
un cuatro de diciembre de 1890 
y, como regían los cánones de la 
época, se le impuso el nombre del 
santoral del día, aunque ella no 
supo su verdadero nombre hasta 
que contrajo nupcias, al solicitar 
la partida de nacimiento, ya que 
respondía a Barbarica y los más 
refinados del entorno, pensando 
se trataba de un vulgarismo de 
Margarita, la llamaban por este 
último nombre. 

Fue hija única de una familia 
poseedora de una gran fortuna. 
Muy querida por los dos únicos 
tíos por parte de madre que se 
mantuvieron solteros, y por parte 
de padre compartía atenciones y 
cariño con una extensa familia. Po-
seía una gran inteligencia, recibió 
buena educación, atesorando la 
suficiente cultura que le ayudaría 
a desenvolverse por el mundo que 
le correspondió vivir, muy diestra 
en las labores de costura, sobre 
todo en corte y confección. 

A los diecisiete años contrajo 
matrimonio con un apuesto 
joven, doce años mayor que 
ella. Barbarica se enamoró de 
su atractivo físico, su porte ele-
gante y el manejo de la palabra 
que embaucaba a todo el que le 
escuchaba. Él, quedó prendado 
de ella, le gustaba su lozanía, 
inteligencia, simpatía y sobre 
todo su engrosado patrimonio. 
Las “malas lenguas” susurraron 
que aquel matrimonio había sido 

barbarica… su pugna 
entre el corazón y la razón

por interés por parte de él; susu-
rro que a aquella joven aún casi 
niña no llegó a sus oídos, por lo 
que no afectó a la confianza que 
había depositado en él. En pocos 
años se encontró dedicándose 
de lleno a la crianza de sus hijos 
y a la buena marcha de su hogar. 

Al fallecer de forma repentina 
el padre de Barbarica, Juan, que 

así se llamaba el marido, cogió las 
riendas de la gestión empresarial 
de la familia. Inexperto para los 
negocios, periodos de crisis, in-
clinación hacia el juego y alguna 
que otra debilidad, hicieron que 
en poco tiempo se perdiera toda 
la fortuna. 

Pasaron a vivir a expensas 
de la generosidad de sus dos 
tíos solteros que regentaban el 
mejor anticuario de la ciudad, 
ofreciéndole a Juan un puesto 
de trabajo bien retribuido. El An-
ticuario albergaba obras de arte 
de gran valor, así como pinturas 
de insignes pintores; piezas de 
arte que empezaron a desapa-
recer, sin que hubiera prueba 
material alguna de la autoría de 
los hechos, aunque sí claros indi-
cios, lo que ocasionó, eludiendo 
la procedencia de una demanda 
judicial, que Juan no volviera a 
entrar más en el anticuario y que 
siguiera el camino de sus dos 
únicos hermanos, marchándose 
rumbo a Argentina en busca de 
trabajo, con la intención que 
en poco período de tiempo  se 
reunieran con él Barbarica y sus 
cuatro hijos.

Todas las semanas intercam-
biaban cartas, en las que se 
relataban todo lo acontecido 
cada día, él hablaba de su trabajo 
como encargado de una gran 
finca y cómo echaba de menos 
a ella y a sus hijos; ella narraba la 
evolución y juegos de los niños. 
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Correspondencia que, por parte 
de él fue espaciándose, lo que 
preocupó a Barbarica.

Y tomó su gran decisión, 
emprender viaje hacia Argen-
tina. Primero lo haría ella para 
después traer consigo a sus 
cuatro hijos, que quedarían por 
un tiempo bajo el cuido, bondad 
y generosidad de su madre. Su 
primera intención, siguiendo los 
designios de su corazón, fue no 
avisar a su marido y así darle una 
sorpresa, fue entonces cuando 
la razón se antepuso al corazón 
y sin emitir sonido habló de 
forma juiciosa diciendo – Debes 
comunicar tu llegada y evitar que 
la intensa emoción pueda dañar su 
frágil corazón. Debes dar tiempo 
para que te prepare una grata 
bienvenida; así lo hizo.

Pasaje en mano y una sola 
maleta, poco necesitaba aquella 
mujer, lo más importante lo de-
jaba en tierra, junto a sus raíces, 
aunque albergaba en su corazón, 
en sus sentimientos. Desde el 
puerto de Cádiz emprendió viaje 
rumbo a otro Continente.

Transcurridos cuarenta días 
con sus noches respectivas, el 
día y hora convenidos atracó el 
barco en el puerto de Buenos 
Aires, y en la lejanía divisó a un 
elegante caballero que portaba 
un ramo de flores en la mano. 
Poco a poco fueron acercándose 
hasta fundirse en un fuerte y 
cariñoso abrazo.

Una vez aposentada en su 
vivienda, y transcurrido poco 
tiempo, Barbarica empezó a 
observar determinados detalles 
en aquella casita, muy distantes a 
la personalidad de su marido. Se 
entristeció, los celos empezaron 
a alterar su quietud. Aunque Juan 
se mostraba cariñoso, atento y 
respetuoso con ella, quiso hablar 
con él y averiguar la posible cer-
teza de sus inquietudes; la razón, 

nuevamente, se antepuso a los 
mandatos del corazón, diciendo 
-Si quieres ser feliz, como me dices, 
no analices… Así hizo. Empezó 
con tranquilidad e ilusión su 
nueva vida en Argentina.

No tardó mucho en conseguir 
trabajo para una importante Casa 
de Alta Costura  de Buenos Aires, 
confeccionando ojales y forrando 
botones, para botonaduras de 
vestidos de señora, tan de moda 
en los años veinte del pasado 
siglo. Su trabajo era totalmente 
artesanal, trabajo que realizaba 
en su hogar, compaginando las 
tareas domésticas con las labora-
les, consiguiendo buenos ingre-
sos que engrosaban los ahorros.

Apenas había pasado un año 
de su llegada a Argentina, cuando 
nació una hija a la que pusieron 
por nombre América, en honor a 
todo lo que en ese continente les 
estaba aconteciendo. Disfrutaba 
de su hija, observando los peque-
ños progresos que día a día expe-
rimentaba, la carita de asombro y 
sorpresa ante todo, ante la vida, y 
fue entonces cuando la nostalgia 
se apoderó de ella, se acordaba 
de los casi tres años que habían 
transcurrido sin ver a sus cuatro 
hijos, no estaba viviendo sus avan-
ces, sus cambios, ese tiempo ya 
no regresaría. Se estaba perdiendo 
etapas de sus vidas, en edades y 
desarrollos diferentes, algunos ya 
adolescentes, ¿cuáles serían sus 
primeros amores, sus ilusiones, 
su renacer a otro tipo de vida?, 
echaba de menos conversar con 
ellos, aconsejarles y guiarles por 
el buen camino; pensaba en el 
más pequeño, el aprendizaje de 
sus primeras letras, juntar pala-
bras, hacer dibujos, sus juegos, 
sus gracias, su irregular y a la vez 
maravilloso lenguaje…Tan inten-
sa era la añoranza que llegaba a 
oprimirle el corazón teniendo la 
sensación de asfixia. 

Entre fogones, cacerolas, sar-
tenes y guisos; entre puntadas, 
ojales, botones y botonaduras; 
entre pañales, lloros y gachas… 
fue fraguando su futuro más in-
mediato y su regreso a España, 
con sus seres más queridos, sus 
hijos, su madre, sus tíos; fue fra-
guando cómo depositar el tronco 
del árbol de su vida en las raíces 
que lo reclamaban. Y fue así como 
sus proyectos se los propuso a 
Juan, que aceptó…

Ya en su tierra, en su ciudad, 
iniciaron otra etapa de su vida 
emprendiendo una   trayectoria 
empresarial. Abrieron un Taller 
de Corte y Confección, al mis-
mo tiempo que ofrecieron sus 
servicios en las Casas de Alta 
Costura más prestigiosas de la 
ciudad. Negocio muy floreciente 
que poco a poco fue creciendo, 
ampliando el personal. Juan se 
dedicó a la Administración del 
negocio, con la implicación y 
supervisión de Barbarica, aten-
diendo a los criterios de “la 
razón”.

Desde muy joven, aquella 
gran mujer, tomó decisiones 
importantes debido al espíritu 
inquieto que siempre le acom-
pañó, se desvió un poco de lo 
que por la época le hubiera 
correspondido vivir. Fue una 
mujer ejemplar y una madre 
inigualable. Logró ofrecerles 
a sus hijos buena educación, 
basada en valores, principios y 
buena preparación académica 
que les abrieron las puertas a 
sólidas profesiones.

América cursó estudios de 
Medicina y, con el mismo espíritu 
materno, fue una gran profesio-
nal, ejerciendo la medicina en 
distintas localidades, dejando 
una gran huella allá donde prestó 
sus servicios. 

LUISA TORRES RUIZ
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Acabemos con el ‘viejismo’: las personas 
mayores no son tan frágiles 
 
 
¿Una persona de edad avanzada es frágil? Esta 
palabra, relacionada con la debilidad, hace 
referencia a aquello “quebradizo y que con 
facilidad se hace pedazos” o “caduco y 
perecedero”. Mi parecer, y el de muchos gerontólogos, es que esto no es así. 
 

Prejuicios 

La extendida idea de la fragilidad de los más mayores es una construcción propia de la 
cultura y consecuencia de los prejuicios sociales negativos sobre la vejez. En realidad, 
hablamos de individuos fuertes que pueden tolerar pérdidas y frustraciones que los más 
jóvenes no podrían soportar. Si la fragilidad les afecta no es por su edad, sino por otras 
razones. 

Los mayores se ven afectados por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y 
artrosis, que requieren una atención personalizada. El médico especialista sabe que debe 
tomarse un tiempo razonable para hablar con el paciente y dejar que este cuente sus 
conflictos. Este proceso abarca más que la medicación en sí. 

Los tratamientos deben ser rehabilitadores, con el fin de detener el deterioro funcional y 
así favorecer que estos pacientes afronten con solvencia sus actividades diarias. La 
razón es que cuando la salud se mantiene, la “satisfacción de vida” aumenta de forma 
exponencial. 

Si la geriatría fuera más común, la salud de los mayores mejoraría. Más que con el 
exceso de fármacos, que es lo que hoy ocurre. Además, el deterioro funcional es más 
reversible de lo que se piensa, incluso con medidas sencillas como una buena dieta y 
algo de ejercicio diario, que fortalecen a las personas longevas. 
 

¿Problemas ‘propios de la edad’? 

Otro hándicap son las actitudes negativas que llamamos “viejismo”, ideas que 
discriminan a las personas mayores. Estas creencias están muy extendidas entre muchos 
trabajadores sociales y de sanidad, y provocan que las expectativas hacia estos pacientes 
sean funestas. 

voy a analIzar en estas líneas, 
vivencias y comportamientos 
propios de muchas personas 
mayores, tras su jubilación. Tomo 
para ello la película Justino, un 
asesino de la Tercera Edad (1994). 
Estoy convencido que hay hallaz-
gos de la psicología que podemos 
encontrar muy bien expuestos en 
manifestaciones artísticas como 
el cine.

Justino, un asesino de la tercera 
edad es una película de crímenes 
y crueldades sin fin. Eso es lo que 
se ve en su parte más superficial. 
Pero no es sencillamente un 
thriller negro extraño. Justino 
es ante todo una metáfora que 
encierra en su fondo la realidad 
que padecen individuos jubila-
dos en plenitud, que pasan a ser 
calificados de viejos y empiezan 
a ser tratados mal por la familia 
y la sociedad.

Esta película está muy bien 
dirigida por La cuadrilla, equipo 
formado por los directores de 
cine Santiago Aguilar (1959) y 
Luís Guridi (1958). Fue filmada 
en 16mm., excelente música de 
José Carlos Mac, un gran actor 
principal, Saturnino García (pre-
mio a mejor actor en el Festival 
de Cine Fantástico de Sitges) y 
rodada con escasos medios. A 
pesar de ello, ganó un Premio 

alegoría de un jubilado vengador

Goya a la mejor dirección novel 
el año de su estreno, 1994.

Un hombre con un sueño

La historia de Justino es la de 
un recién jubilado que trabajó du-
rante años en la Plaza de toros de 
las Ventas de Madrid. En casa, su 
hijo y su nuera lo menosprecian y 
castigan, no le dejan tomarse sus 
vinos, ni salir a pasear y, menos 
aún, cumplir el sueño de su vida 
que es irse de viaje a Alicante 
con su amigo Sansoncito. Como 
consecuencia del maltrato, el 
espectador contempla atónito 
cómo Justino comienza a asesinar 

a unos y otros, ejercitando su 
vieja profesión de puntillero. El 
retirado Justino va tejiendo una 
carrera asesina terrible.

El mensaje de esta película 
es, por un lado, su acercamiento 
a la palpitante actualidad de las 
jubilaciones anticipadas. Perso-
nas capaces para las cuales el 
trabajo es el motivo principal de 
su vida y que, de un día para otro, 
al ser despojados de su lugar en 
el mundo, se sienten vacíos y sin 
un sentido en la vida. La temática 
se aborda con una fotografía 
excelente en blanco y negro de 
Flavio Martínez Labiano, que 
ofrece una visión dramática y 
oscura de la España de finales del 
siglo pasado. Tiene igualmente 
un humor ácido y sombrío.

En esta obra hay una intención 
principal: que el espectador en-
tienda la incomprendida realidad 
de los mayores, que en muchos 
casos sufren mal trato en forma 
de reprimendas y prohibiciones 
de todo tipo. Esto se vincula 
con el estereotipo social del 
viejo pesado, demente o inútil. 
O tantos otros calificativos que 
podría añadir y que constituyen 
prejuicios anti-mayor que en 
Psicogerontología denominamos 
prejuicios “viejistas”. Actitudes 
negativas hacia los mayores, por 
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revista electrónica The Con-
versation: https://theconversation.
com/gerascofobia-el-panico-a-enve-
jecer-106319

el mero hecho de cumplir años. La 
gran mayoría de estas actitudes 
carecen de fundamento, pero 
conducen a la marginación y a 
una mala praxis hacia este grupo 
de edad. La película traslada al 
espectador cómo los conflictos 
familiares y de relación con sus 
allegados, incitan a Justino a 
tornarse violento, como forma 
de sobrevivir en un mundo que 
le es hostil.

Tr á i l e r :  h t t p s : / / w w w. yo u -
t u b e. co m / watc h ? v = N l V 8 t-
cn3Vo&t=182s

algunas ideas sobre el mal 
trato a las personas mayores

Quiero aclarar algunas ideas 
al respecto. El mal trato hacia 
los adultos mayores (el recha-
zo, la poca acogida afectiva, la 
marginación o las permanentes 
riñas), hacen que parte impor-
tante de esta población se vuelva 
introvertida y adopte posiciones 
existenciales desesperanzadas. 
Personas que añoran su época de 
juventud y los tiempos pasados 
en los que fueron más activos y 
felices.

Suele darse en estos casos 
lo que en psicoanálisis Green 
denominó “narcisismo negativo”, 
la “anorexia de vivir”, la desga-
na vital. La vida resulta poco 
atractiva y el individuo mayor se 
siente carente de valor. Sucede 
igualmente que estas perso-
nas, de manera inconsciente, 
se conducen según un “plan de 
muerte” en el terreno existencial, 
que favorece la aparición de la 
enfermedad a todo nivel. Todo 
lo cual está determinado social 
y culturalmente.

Muchos mayores reprimidos 
por familiares, vecinos e institu-
ciones, renuncian a conseguir 
gratificaciones, lo cual convierte 

su existencia en un páramo ca-
rente de ilusiones. En este punto 
es donde el film cobra un senti-
do, pues el personaje Justino, 
marginado, sin perspectivas y 
amenazado, toma como recurso 
alegórico y agónico su conver-
sión en criminal puntillero. Sé 
que algunas personas que han 
visto la película han quedado 
estupefactas, pues del ‘abuelo’ 
sólo se espera obediencia.

Pero ¿cuántas personas mayo-
res no desean quitarse de encima 
a una familia opresora, a una 
nuera que no los deja tomar su 
copita de anís, a esos vecinos que 
los llaman ‘abuelos’, a un hijo que 
no les permite salir de casa más 
allá de las seis de la tarde? ¡Hay 
que vivirlo! Y ojalá no nos toque a 
nosotros. Pero en contextos como 
estos que menciono, Justino es 
el arquetipo del adulto mayor 
vengador que se rebela contra 
la exclusión o la alienación.

Pero hay aún algo más paté-
tico y llamativo en esta película. 
Justino, cometiendo asesinatos 
múltiples y hasta masivos, no 
adquiere la más mínima noto-

riedad. Por ser viejo, ni siquiera 
hechos de este calibre lo hacen 
visible. O sea, el protagonista no 
consigue la atención de nadie, ni 
de la policía, aunque claramente 
les confiese sus crímenes. Ni caso 
le hacen al ‘vejestorio’.

En resumen, estamos ante 
una excelente película que nos 
hace pensar sobre la vejez, la 
jubilación y el aspecto dramá-
tico que puede adquirir la vida 
cuando nos hacemos mayores. 
Sobre todo cuando nos toca 
vivir en un entorno hostil, algo 
más habitual de lo que se piensa. 
Porque cuando una persona cesa 
en su trabajo, no es raro que el 
mundo le dé de lado. Ahí hace su 
aparición para muchos mayores, 
hombres y mujeres, una existen-
cia de aislamiento, de soledad y 
de vacío. El fruto de una sociedad 
egoísta y poco empática con las 
personas añosas.
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cultura precolombina 

El nacimiento del Arte Precolombino se ubica 
en aquello que ya estaba en América muchos 
siglos antes de que sucediera la mayor hazaña 
de la historia de la humanidad, la conquista de 
México por los españoles en 1492. En ese espacio 
de tiempo convivieron diferentes culturas que 
nos han legado una inmensa e impactante hue-
lla eterna en el arte, con una arrolladora fuerza 
expresiva en la representación del hombre en el 
cosmos. El concepto “precolombino” procede de 
pre-Colombia, es decir antes de Colón. Siendo la 
cultura olmeca la madre creadora de todas las 
variadas culturas conocidas hasta entonces en 
Mesoamérica.

El arte azteca se siente heredero de los tol-
tecas, quienes eran geniales, hábiles, polifacé-
ticos, inquietos, verdaderos artistas capaces de 
trascender en el tiempo. Bien adiestrados, sabios, 
encontraban las soluciones a los problemas co-
tidianos con su ordenada y geométrica mente. 
Guerreros que no temían a la muerte. Ellos, a su 
vez, tienen su origen en la Cultura Olmeca. 

Los aztecas estaban al servicio del Estado para 
comunicar su visión del mundo y su propia iden-
tidad ante las culturas foráneas. Su expresión es 
fundamentalmente religiosa, con una clara señal 
de violencia y sacrificios, pero plasmando una 
gran sensibilidad simbólica que deja entrever 
una complejidad intelectual de enorme riqueza 
creativa.

El mejor ejemplo de todo lo dicho es la escul-
tura tallada en piedra de coatlicue, que significa 
“La de la falda de serpiente”. Es la diosa madre del 
panteón Azteca. La descubrieron y desenterraron 
en la Plaza Mayor de México el 13 de Agosto de 
1790. Fue realizada con sobriedad esquematizada. 
Es un monolito magnífico, luce un collar hecho de 
manos y corazones humanos. Tiene por cabeza 
dos enormes serpientes que juntan sus grandes 

La importancia del Arte 
en la Humanidad(V)

colmillos, y la piel de este animal envuelve casi 
toda la figura con un rico entramado. 

Su plástica es rotunda, brutal, producto de 
una sofisticada cultura que dominó las artes y 
las ciencias durante el periodo postclásico, es-

Diosa Coatlicue, Post-clásico tardío 1325-1521) 
   Medidas: 350 x 130 x 45 cm. Peso: 3 Tm.  
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tableciendo, junto a los Incas, las civilizaciones 
más avanzadas en América a la llegada de los 
conquistadores. 

Esta impresionante escultura de piedra de 
andesita fue hecha de acuerdo con los cánones 
de las proporciones áureas, prueba contundente 
de su sofisticación. Transmite movimiento. Es una 
imagen insuperable, aparentemente terrorífica, 
que no señala ni al miedo ni al mal, sino a la 
propia naturaleza, que no es ni buena ni mala, 
y tan solo existe con su presencia grandiosa e 
imponente. Está considerado un tratado de cos-
mología hecho piedra. Coatlicue después de ser 
considerada una diosa, pasó a ser un demonio, 
y más tarde un monstruo, para luego renacer 
en una obra de arte. Más aún, es tan moderna 
como una obra de arte cubista. Se encuentra en 
el Museo Nacional de Antropología de México. 
    Aquellos artistas multidisciplinarios también 
elaboraron, con primoroso encanto, telas dise-
ñadas con estilizados dibujos, que enriquecían 
notablemente según el rango de cada individuo. 
Además, las adornaban con exóticas plumas de 
colores exuberantes, con las que decoraban ar-
tefactos y vestimentas. Fundían el oro y la plata, 
y utilizaban las piedras preciosas como comple-
mento de las expresiones plásticas heredadas de 
anteriores artes tradicionales. 

Los artesanos y artistas aztecas lograron una 
viva y hermosa policromía mezclando variadas 
tintas vegetales. Las pinturas estaban destinadas 
a los templos y los códices, tejidos y vasijas de 

Lamina 2 y 3, camino de Aztlán a Tenochtitlán. Formato de 21x28 cm. El códice está incompleto porque se perdieron 6 secciones de 25. 
Fue ilustrado sobre papel europeo de gran calidad, y restaurado en 1958.

barro, siendo la cerámica negra y la roja las más 
destacadas. Representaban a sus dioses, hombres 
notables, animales, plantas, batallas, rituales y sus 
quehaceres cotidianos. Muchas pinturas fueron 
realizadas sobre papel amate por artistas de élite, 
quienes poseían diferentes tradiciones de pintura. 
El color era fundamental, plano, sin matices, sin 
sombras ni profundidad. Le imprimieron enjundia, 
pasión y fuerza a todas las figuras. Los pintores 
aztecas usaron dos gamas diferentes de tonos, 
una limitada a cinco colores (ocre, azul, rojo, 
blanco y negro), usada para los murales, y otra 
con diecinueve matices diferentes, empleados 
para la escritura y los códices.

 Ejemplo de esta interesante técnica es el 
extenso códice azcatitlan, donde se narra la 
migración de los aztecas desde Aztlán en tres 
etapas, desde la búsqueda de la tierra prometida 
hasta la conquista y el inicio de la vida colonial.

Las mujeres aztecas gozaban de igualdad 
en derechos jurídicos y económicos, eran pro-
ductoras activas y disfrutaban de los derechos 
del Calpulli (grupo formado por varios linajes 
emparentados, adscrito a un territorio). Fueron 
cumpliendo distintas funciones, que ampliaron su 
desarrollo intelectual y social, y fueron decisivas 
para el avance de esta sociedad que estaba en 
continua evolución, hasta que se vio súbitamente 
alterada y modificada con la llegada de los con-
quistadores españoles.

Omaira Trujillo
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dUrantE la GUErra de su-
cesión que afligió a España, a 
la muerte del rey Carlos II, y en 
la que los partidarios de la casa 
de Austria pretendían mantener 
los odios del archiduque contra 
las aspiraciones de Francia, im-
poniéndonos al que después 

Historias y Leyendas de Granada

El arco de las Monjas

llevó el nombre de Felipe V, y 
fue el primero de los Borbones 
en nuestra patria, se conspiraba 
en casi todas las ciudades, y se 
tenía como una causa santa, y 
por muchos respetada, la de 
defender la continuación de los 
Austrias en nuestra nación.

Cataluña, era el centro de la 
insurrección, pero no faltaban 
en Andalucía partidarios deci-
didos del que creían heredero 
legitimo de D. Carlos el Hechi-
zado. Granada tenía también su 
centro de conspiración, y este 
se encontraba en el Albaicín. En 
aquel entonces populoso barrio, 
en un antiguo caserón de la ca-
lle de los Toribios, cerca de San 
Miguel el Bajo, se celebraban en 
el año 1705 continuas juntas por 
la noche, y allí se publicaban las 
noticias que venían de la capital 
del Principado, reuniéndose 
allí también las cantidades con 
que se había de proteger la 
insurrección.

En ese año, en la noche 6 de 
marzo, se celebraba en aquella 
casa una reunión de importan-
cia. Un antiguo soldado, Beltrán 
García, era el que, haciendo de 
portero, recibía a todos los con-
jurados, que ante la consigna de 
España por el Archiduque, pasaban 
a un gran salón, sin descubrirse, 
para acordar lo conveniente a los 
fines que se proponían.

Una vez que se habían reunido 
en la habitación unas dieciocho 
personas, el noble Sr. D. Álvaro de 
Cárdenas, previas las pruebas de 
costumbre para convencerse de 
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que no había un intruso, mandó 
a todos descubrirse y presentó a 
la junta al vizconde de Cardona, 
noble señor catalán, que venía a 
Granada a darles cuenta del éxito 
de la empresa acometida allí por 
los parciales del archiduque, y a 
alentarles en sus esperanzas, reco-
lectando los fondos que pudieran 
reunir para engrosar el tesoro del 
que llamaban el rey legítimo.

Grande fue el entusiasmo que 
en todos despertó la descripción 
de las proezas realizadas por los 
catalanes en defensa de la causa 
de los austriacos. Llegó a tanto, 
que el noble Sr. de Cárdenas ofre-
ció parte de su caudal y mandar 
a su hijo para que tomase plaza 
en el ejército que defendía sus 
antiguos reyes. 

Todos aceptaron cuantas con-
diciones allí se propusieron. To-
dos ofrecieron llevar a la noche 
siguiente su contingente a aquella 
empresa de resistencia a la impo-
sición francesa y lo que recogiesen 
de sus amigos y parientes.

Alentados por la confianza, se 
terminó la reunión, y uno a uno 
salieron todos de aquella casa, 
tomando mil precauciones. Pero 
al mismo tiempo dos extraños 
personajes, dependientes del pre-
sidente de la Chancillería, llegaban 
a esta y denunciaban todo lo que 
habían escuchado desde un sitio, 
donde se oían y veían cuanto se 
trataba en aquella conspiración, 
tal como va referido.

A la mañana siguiente apare-
cieron colgados del acueducto de 
Santa Isabel, llamado Arco de las 
Monjas, los cuerpos del caballero 
catalán, del jefe de la insurrección 
de Granada, de dos nobles más, y 
de tres plebeyos, con un letrero 
que decía: Por reos de lesa majestad.

Desde entonces se concluyeron 
en Granada los partidarios de la 
causa del Archiduque. Muchos 
presos pagaron después con su 

vida la lealtad a sus antiguas afec-
ciones, y se conservó esta tradición 
como ejemplo de las venganzas 
de que siempre ha sido teatro 
nuestra patria, en sus continuas 
luchas políticas.

Recordar a cualquier vecino 
del Albaicín el Arco de las monjas, 

es tanto como un amenazador 
conjuro, a cuya invocación huyen 
despavoridos, creyendo ver aún 
en la silenciosa noche, la sombra 
de los siete ahorcados en 1705. 
Francisco de P. Villa Real.

                                                
 Cuca Espinosa Wait
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Mujeres de Granada

Eudoxia Píriz Diego
Los datos del presente relato han sido obtenidos del trabajo de investigación “RECUPERANDO UNA 

MUJER PARA LA HISTORIA” realizado por Dª Margarita García Barranco y Dª Enriqueta Barranco Cas-
tillo. Universidad de Granada

aUnQUE EUdoxIa pÍrIz dIEGo nació en Navafrías 
(Salamanca), posteriormente el matrimonio Píriz Diego 
cambió de residencia, asentándose en el granadino 
barrio del Cercado Bajo de Cartuja, probablemente 
como  consecuencia del ejercicio profesional de su 
padre como maestro de Instrucción Primaria. Por lo 
tanto podemos considerar a Eudoxia como granadina 
de adopción, algo que queda probado por el hecho 
de que la familia Píriz Diego actualmente continúa 
habitando en Granada.

Eudoxia Píriz tiene el honor de ser la primera 
médica del siglo XX en Andalucía además de ser la 
primera mujer que pisó las aulas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Granada. Fue pionera 
en Granada y en Andalucía, porque hasta el momento, 
tradicionalmente las mujeres habían estado vincu-
ladas a tareas sanadoras pero fuera de los patrones 
de profesionalización. Con la institucionalización 
de los estudios de Medicina surgieron normas que 
prohibían el acceso de las mujeres a los mismos, por 
lo que la incorporación a las profesiones médicas no 
se realizaría de forma  generalizada hasta el siglo XIX. 

Históricamente, cuando en el siglo XIII se vedó 
a las mujeres los  estudios médicos universitarios 
surgieron, de forma paralela, redes de mujeres   con 
un gran conocimiento de la farmacopea y una prác-
tica empírica de curas y  remedios que se trasmitían 
oralmente de unas a otras, constituyéndose una “pro-
fesión médica sin título” que atendería las demandas 
de las clases  populares que no tenían acceso a los 
médicos “cualificados a través de las Universidades”. 
Estas mujeres estarían muy ligadas a la práctica gine-
cológica, ejerciendo de comadronas, aunque también 

ORTIZ GÓMEZ, T.: “La mujer como profesional de la medicina en la España Contemporánea: el caso de Andalucía, 1898-1981”, en Dy-
namis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 5-6 (1985-86), 343-366.
EHRENREICH, B. y ENGLISH, D.: Brujas, comadronas y enfermeras. Historia de las  sanadoras. 3ª edición,  LaSal, Barcelona, 1988, 7-37.

en general fueran consideradas como “aborteras”. Sin 
embargo, este ejercicio de la medicina, basado más 
en la  observación empírica que en la fe o la doctrina, 
provocó un gran malestar en una sociedad dominada 
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por los patrones patriarcales que consideraban la 
ciencia como algo masculino, relegando al campo 
de la superstición el saber femenino. Las sanado-
ras/comadronas serían asociadas con las brujas, 
quedando su actuación rodeada por un halo de 
superstición y temor. Desde el momento en que 
esta profesión femenina paralela quedó instaurada, 
se lucharía por todos los medios por eliminar a las 
mujeres de la práctica médica. 

Sería a partir del siglo XIX cuando las mujeres 
consiguieran acceder a los estudios universitarios 
de manera generalizada, lo que permitiría, no sin 
dificultades, un ejercicio profesional de la medicina. 
Pero en España, el número de profesionales mujeres 
será insignificante en esos momentos con respecto a 
otros países, y en nuestro país existió una gran oposi-
ción a que las mujeres desempeñaran esta profesión, 
consecuencia del gran arraigo del catolicismo y de sus 
prejuicios sobre el trabajo femenino, junto con el dis-
curso de la domesticidad. En cambio, la tradición de las 
mujeres como sanadoras a lo largo de la Historia daría 
lugar a que las primeras alumnas de una universidad 
española fueran estudiantes de Medicina, y que estos 
estudios universitarios se encontraran entre los más 
elegidos por las mujeres, en las primeras décadas del 
acceso femenino a las universidades, junto a los de 
Farmacia y Filosofía y Letras. 

Eudoxia, tras obtener su licenciatura y haber 
desempeñado el puesto de alumna interna de la 
Clínica de Obstetricia y Ginecología, permaneció 
ligada a esta disciplina, desempeñando actividades 
clínicas, tanto dentro de la Facultad como de forma 
privada, hasta el desencadenamiento de la Guerra 
Civil en 1936, momento en el cual dejó de frecuentar 
la Clínica de Obstetricia, aunque continuó su práctica 
obstétrica y ginecológica entre algunos de sus familia-
res y conocidos. Padeció problemas de salud, por una 
deformación física en el pie derecho, lo que la obligó 
a someterse a intervenciones quirúrgicas repetidas, 
y parece que esto dificultaba su actividad cotidiana. 
Falleció en Granada, en la casa familiar del Cercado 
Bajo de Cartuja, hoy Avenida de Murcia nº 30, en la 
que siempre había vivido, en el año 1980. 

En resumen, la situación de las mujeres en los 
estudios de Medicina en Granada continuó siendo 
precaria, ya que aunque el número total de licenciados 

FLECHA GARCÍA, C.: Las primeras universitarias en España (1872-1910). Narcea, Madrid, 1996.
Comunicación personal de Pedro Píriz Diego.
Archivo histórico de la Secretaría de la Facultad de Medicina. Legajo curso académico 1932- 33.
Archivo de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Granada. “Mujeres Ilustres.Propuesta para la inclusión en el Callejero”. Plan 
Granada Mujer. Ayuntamiento de Granada.

en cada curso académico fue aumentando de forma 
progresiva, no sucedería lo mismo con las mujeres, ya 
que entre 1904 y 1932 sólo se licenciaron en Medicina 
en la Facultad de Granada 4 mujeres, 3 españolas y 1 
inglesa, entre un total de 758 alumnos. 

El contacto con una organización universitaria de 
corte feminista o probablemente una actitud clara de 
defensa de su condición de mujer universitaria, nos 
hace suponer que quizás esta pudiera ser una de las 
claves del rechazo del que, según parece, Eudoxia fue 
objeto por parte de sus profesores y de sus propios 
compañeros varones, y del desprecio que algunos 
manifestaron hacia ella; también, una de las posi-
bles causas del olvido de su figura y su labor, pues 
en Granada reinaba, a principios de los años 20, un 
ambiente retrógrado y tradicionalista que difícilmen-
te admitiría organizaciones de este tipo y aceptaría 
libremente y sin oposición las nuevas opiniones de 
las universitarias feministas.

Frente al olvido aparente de esta excepcional 
mujer, nos hemos encontrado con un gesto loable 
del Ayuntamiento granadino con respecto a su ilustre 
ciudadana. En la actualidad existe una calle de nueva 
creación en la zona sur de la ciudad y a la cual se le 
ha otorgado el nombre de Eudoxia  Píriz. 
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vIvIMoS Un tIEMpo incierto, 
un tiempo extraño y a la vez lleno 
de esperanza; será cuestión de 
aceptar poco a poco que estamos 
en un nuevo modo de vivir. La 
reacción al golpe recibido en la 
pandemia precisa de precaución 
y de cierto ánimo de respirar, de 
sentir que estamos aquí, hacer oír 
nuestra respuesta y dar gracias 
por lo que estamos capacitados 
para hacer.

Mirando hacia atrás nos pare-
ce raro, extraño, que viviéramos 
tan libres, tan despreocupados, 
sin otra misión que salir, disfrutar 
de charlas, de paseos, de cami-
nar, de subirnos a un transporte 
público sin reparos, sin miedo.  
Lejos quedan las tardes de cine 

Malos tiempos para la libertad 

buenos tiempos para la creatividad

y teatro, de qué me pongo para 
estar acorde con el sitio en el 
que voy a estar con mis amigos 
o familiares, de poder besar sin 
miedo a tus nietos y disfrutar de 
tus hijos y parientes. 

Todo queda lejos, muy lejos, 
pero aquí estamos en un nuevo 
orden que depende en parte de 
nosotros y del mundo, de que todos 
miremos el momento que estamos 
viviendo, esta Aldea Global donde 
todo está conectado con la Natura-
leza, que habíamos olvidado que es 
nuestra casa común. Si la cuidamos, 
nos cuida, y si la despreciamos, 
pues... está claro ¿no?... ¡Respetemos 
nuestro mundo!

Además, se nos abre otra 
perspectiva para la comunicación 

humana y el aprendizaje; tras el 
impacto inicial, OFECUM ha sa-
bido abrir el mundo de internet 
para seguir desarrollando sus 
actividades, no de golpe sino 
poco a poco. Así se va avan-
zando para que en la sede de 
OFECUM, en paseos por Granada 
o por la naturaleza, y a través 
de plataformas virtuales, todos 
estemos cerca y nos ayudemos 
a vivir con calidad. OFECUM ha 
sabido responder al reto de la 
pandemia y es aconsejable que 
todos, personalmente, seamos 
atrevidos para utilizar bien los 
recursos on line para el provecho 
personal y de los demás.      

Carmen Rodríguez García
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cada vEz SE coMprEndE 
mejor que si queremos un siglo 
diferente (del que ya llevamos 
la quinta parte transitada) ne-
cesitamos personas diferentes. 
Estamos asistiendo a crisis y 
vaivenes externos en los que la 
clave está en la actitud con que 
se afronten; más lo que parece 
es que, tras encajar los golpes se 
desea volver a lo de antes, a lo 
de siempre: círculos privados, en-
tretenimiento y consumo. Pocos 
se cuestionan las razones de las 
crisis, sean económicas, ecológi-
cas o sanitarias, depositando su 
esperanza en que alguien, más 
pronto que tarde, los devuelva a 
la rutina cotidiana.

Las convulsiones sufridas 
en tan corto espacio deberían 
abrir los ojos a muchos sobre el 
terreno inestable que tenemos 
bajo nuestros pies. No es este el 
mejor modelo para garantizar el 
futuro y habría, sin dilación, que 
considerar nuevas alternativas. 
Quizás no resulte fácil, pero lo que 
sí sabemos es de dónde tenemos 
que partir: de una conversión 
personal, de la fidelidad a unos 
principios, de un cambio en la 
forma de ver el mundo que no 
quede solo en las ideas. Se debe 
comenzar a vivir con nuevos 
valores y criterios.

Vivir de otra manera es, a través 
del estilo personal, hacer patente 
en uno mismo el mundo que se 
desea. Tres importantes rasgos 
son la sencillez, el sosiego y el 
espíritu crítico. Sencillez frente 
al consumismo, sosiego frente a 
la vorágine, crítica frente a la ma-

Personas del siglo XXI
nipulación y la cultura del poder. 
Una vida coherente se transmite 
de forma natural en los ámbitos 
cercanos a través del ejemplo y 
la palabra, advirtiendo sobre la 
necesidad (y la urgencia) de una 
nueva manera de entender la vida.

Conectados con lo esencial, se 
descubre todo lo que autorreali-
za, que no es sino lo que merece 
la pena en la vida: amistad, amor, 
solidaridad, esperanza…, frente 
a sucedáneos desdibujados que 
atrapan y esclavizan. La aventura 
de vidas que merecen vivirse, 
despiertas y valientes, necesarias 
en este momento histórico.

Mas, este único nivel no basta. 
Cuando se ha tomado conciencia 
del estado del mundo, surgirá un 
deseo de cambiar y mejorarlo. 
Ya supone un primer paso –y no 
pequeño– el vivir de otra manera, 
pero enseguida se descubrirán 
vías diferentes de intervención 
social: el comercio justo, las finan-
zas éticas, la agricultura ecológica, 
las cooperativas de consumo…, 
alternativas interesantes que 
merecen la pena ser apoyadas, 
tanto por lo que suponen de 
propuestas de futuro (basadas 
en la solidaridad y en la justicia), 
como por dejar de sostener los 
caducos andamiajes del sistema 
actual. Elegir estas alternativas fa-
vorece la coherencia y aporta una 
visión colectiva, necesaria para 
configurar la sociedad donde la 
persona puede expresarse en el 
ámbito personal y comunitario.

Y aún queda un eslabón más: 
la acción propiamente política, 
es decir la participación en or-

ganizaciones de la sociedad 
civil cuyo objetivo sea avanzar 
hacia sociedades mejores. Se 
trata de grupos que trabajan por 
los derechos humanos, la paz, el 
medio ambiente, el desarrollo o la 
solidaridad internacional. Teniendo 
siempre en el horizonte objetivos 
de transformación social que su-
peren los puramente asistenciales. 
Afirmando la justicia, el equilibrio 
con la naturaleza, el apoyo a los 
pueblos oprimidos… Construyen-
do caminos que, en la necesaria 
concordancia entre medios y fines, 
conduzcan a modelos con futuro.

El capitalismo y su ideología 
mercantilista no pueden tener 
la última palabra en la historia. 
Ciertamente, casi desde el origen, 
el poder ha sido secuestrado y 
ejercido por minorías privilegia-
das; este esquema se ha repetido 
hasta nuestros días y quien hoy 
dirige el mundo no querrá dejarlo 
por su propia voluntad. Más, la 
realidad es tozuda, y una y otra 
vez advierte que no va por aquí 
el camino, que este modelo cor-
toplacista y de crecimiento sin 
límites no puede sostenerse. Por 
ello, es importante darse cuenta, 
analizar y elegir para responder 
a la llamada de la justicia que la 
Tierra y los más desfavorecidos 
del mundo reclaman. Esta es la 
tarea de nuestro siglo y de nues-
tro tiempo. ¿Seremos capaces de 
escuchar y responder? En ello va 
nuestra supervivencia y la del 
entorno que nos sustenta. 

Federico Velázquez 
de Castro González
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En prIMEr lUGar exponer que, 
por supuesto, es muy recomen-
dable consumir agua del grifo. 
Esta recomendación va dirigida 
a población general; si alguna 
persona que lea el artículo tiene 
una patología concreta y, por 
ello, ha recibido determinadas 
indicaciones respecto a que no  
consuma agua de la red y se opte 
por consumir agua envasada, 
pues, efectivamente, se deberán 
seguir las recomendaciones sa-
nitarias que le haya pautado su 
profesional médico.

En principio, vamos a señalar 
cuál puede ser el origen del agua 
de la red, del agua que sale del 
grifo. El agua puede proceder 
de pozos o de superficie, como 
puede ser el caso de los ríos. Las 
características iniciales suelen 
ser diferentes según su proce-
dencia, pero, generalmente, las 
aguas que proceden de pozos, 
aguas subterráneas, suelen ser 
más duras. En cualquier caso, 
sea la procedencia subterránea 
o superficial, es absolutamente 
necesario que el agua cumpla 
todos los requisitos que establece 
la normativa vigente al respecto: 
características organolépticas 
(color, sabor,…), características 
físico-químicas y, desde luego, 
características microbiológicas. 
Uno de los aspectos más impor-

yo bebo agua
del grifo…….. ¿y  tú?

tantes es que el agua se someta a 
un proceso de desinfección para 
que tenga garantías sanitarias de 
su seguridad. Existen diversos 
desinfectantes, pero, habitual-
mente, se utilizan compuestos 
que contienen cloro. El proceso 
de desinfección es necesario para 
que el agua se pueda considerar 
potable.

Las razones expuestas debe-
rían ser suficientes para que se 
consumiera agua del grifo, sin 
embargo, la mayor parte de la 
población bebe agua envasada.

¿por QUé SUcEdE ESto?  
¿cUÁlES Son laS razonES?

Desde mi punto de vista, 
señalar quizás las 3 razones que 

justifican que se prefiera consu-
mir agua embotellada.

1)- Campañas publicitarias 
importantes a favor del consu-
mo del agua envasada; incluso 
ha habido alguna campaña que 
nos ha hecho creer que beber 
agua envasada era favorable para 
mantener la línea. El agua, sea 
de la red o embotellada tiene 0 
kilocalorías.

2)- Frecuentemente, se asocia 
que un agua que no tiene un 
sabor agradable no es buena. No 
tiene porqué estar relacionado. El 
sabor de un agua es consecuencia 
de las sales que contiene y tam-
bién de las cantidades en las que 
se encuentran las mismas. Puede 
darse la circunstancia, incluso, 
que un agua que no tiene buen 
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sabor sea muy rica en determi-
nadas sales minerales y, por ello, 
beneficiosa para el organismo. En 
otras ocasiones y con motivo del 
uso de derivados de cloro para 
desinfectar el agua: puede que 
no nos resulte agradable percibir 
sabor a cloro; para ello, se puede 
recoger el agua por la mañana 
en botellas que se dejarán des-
tapadas y como el cloro es un 
compuesto gaseoso, tenderá a 
evaporarse; en cualquier caso, 
se puede añadir unas gotas de 
limón para mitigar ese sabor que 
no nos resulta grato.

3)- las aguas que son más 
duras son ricas en sales de 
calcio y magnesio y esta com-
posición, respecto a los electro-
domésticos, puede hacer que se 
deposite cal en los mismos y, por 
ello, su vida útil sea más corta. 
Cuando se ha tenido ocasión 
de visualizar depósitos de cal en 
tuberías, creemos que en nues-
tro organismo puede suceder 
lo mismo y esta es una de las 
razones que a muchas personas 
les lleva a beber agua envasada. 
Sin embargo, lo cierto es que el 
consumo de  aguas ricas en mag-
nesio y calcio puede suponer un 
aporte beneficioso de estas sales 
a nuestro organismo.

El consumo de agua embote-
llada se ha disparado en lo que 

llevamos de siglo. Un litro de agua 
embotellada puede costar cerca 
de 0,22 euros, mientras que un 
litro de agua del grifo suele costar 
unos 0,002 euros. La demanda de 
agua embotellada ha crecido a 
un ritmo vertiginoso en todo el 
mundo desde que entramos en 
el siglo XXI. España es el tercer 
consumidor europeo, detrás de 
Italia y Alemania.

 ¿QUé podEMoS dEcIr a 
Favor dEl conSUMo dE 
aGUa dE la rEd?

1.- ES SALUDABLE. Para que el 
agua salga por el grifo y se pueda 
consumir ha de ser potable. El 
agua del grifo es analizada nu-
merosas veces al día para que su 
consumo sea seguro y, en caso de 
que por cualquier circunstancia 
no fuese así, las compañías muni-
cipales de aguas están obligadas 
a informar a los consumidores de 
las incidencias.

2.- SE AHORRA DINERO. Si 
contabilizamos el dinero que se 
puede ahorrar en un año si se 
consume agua del grifo en vez 
de agua envasada, es un ahorro 
importante.

3.- SE GANA COMODIDAD. El 
grifo es una fuente ilimitada de 
agua. Si consumes agua del grifo: 
no tienes que comprar, cargar, ni 

apartar envases de plástico para 
reciclar.

4.- CUIDADO DEL MEDIO AM-
BIENTE. Si se hace un BALANCE 
ECOLÓGICO, el agua del grifo 
gana por goleada. Para empe-
zar, por el ahorro que supone el 
embotellado, hecho con plásticos 
derivados del petróleo, que im-
plica un gran coste de reciclaje 
o incluso lo que puede suponer 
la contaminación de vertederos, 
en el caso de no ser recicladas. 
Por otro lado, la destrucción de 
este plástico también libera nu-
merosos gases tóxicos al medio: 
los residuos de plástico están 
destruyendo nuestros océanos 
y nuestro ecosistema. Menos del 
10% del plástico que se produce 
a escala mundial es reciclado; 
el resto termina en vertederos 
y en la naturaleza, donde nor-
malmente se descompone en 
microplásticos que se filtran al 
agua subterránea, nuestros ríos 
y océanos. Podemos añadir los 
costes en consumo de energía 
de extraer el agua, tratarla con 
costosos procesos de ósmosis 
inversa y transportarla por carre-
tera a los puntos de venta.

consumir agua del grifo es 
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laS ESpInacaS

El cultivo de las espinacas se conoce hace más de dos mil años, apareciendo en Asia Central y exten-
diéndose posteriormente hacía Oriente.

Allá por el siglo IX fue cuando los sarracenos desembarcaron en las costas italianas y Europa conoció  
la espinaca. Más adelante, ya en el siglo XII, se tiene constancia de su popularización en todo el Me-
diterráneo árabe, incluyendo España, que fue la puerta de entrada de la espinaca, cuyo nombre 
deriva del árabe isfinaj. 

Recetas tradicionales

Ingredientes:

1 kilo de espinacas
8 dientes de ajos
4-6 rebanadas de pan
6 huevos duros
6 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra
Un poquito de comino
Una cucharada de pimentón 
molido
Un poco de vinagre y sal

Modo de hacerlo:

Poner abundante agua a 
calentar con un poco de sal. 
Cuando el agua empiece a her-
vir, echar las espinacas, apagar 
el fuego, tapar y dejar unos  
minutos.

Volcar las espinacas en un 
escurridor.

En una sartén se pone el 
aceite y se fríen seis ajos lami-
nados. Cuando estén dorados 
se le agregan las espinacas y 
el comino y se va removiendo 
durante cuatro o cinco minu-
tos.

En otra sartén se fríen dos re-
banadas de pan y los dos dien-
tes de ajo que hemos reserva-
do, cuando estén dorados los 
ponemos en un mortero junto 
con las dos rebanadas de pan 
frito, el pimentón, la yema de 
un huevo duro y unas gotitas 
de vinagre.

Se machaca todo hasta con-
seguir una pasta homogénea, 

que se le agrega a las espina-
cas y se mezcla todo muy bien.

Se sirven las espinacas ador-
nadas con el huevo duro y  las 
rebanadas de pan frito. (Se 
pueden hacer tostadas si se 
quiere un poco más ligero el 
plato).

Rosa Onieva

EsPINACAs CON 
PAN fRITO y HUEVO DURO
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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum

Calendario Cultural ...............................3
Otras informaciones culturales .............7
Noticias de Ofecum ..............................9
Actividades .........................................14
Bus Solidario ......................................24
Proyectos ............................................25
Organigrama .......................................44

ORGANIGRAMA OfECUM
presidenta Rosa María Onieva López

vicepresidenta María Cruz García Gómez

Secretario José Luis Font Nogués

tesorera Milagros Estepa Giménez

vocal de voluntariado Adoración Hernández Villaplana

pErSonal técnIco 
y adMInIStratIvo

Área Técnica Candela Guirao Piñeyro

Área Administrativa Mª Carmen Redondo Úbeda

Amanece, siempre detrás de las montañas.

Conocemos la luz que viene, el río, el bosque, la belleza, la mañana,

la tortuosa serpiente ascendente, y las calles,

porque nos conocerán solo transeúntes sin manos, sin labios;

solo improvisados abrazos, besos, besos de árboles,

sombras y calles estrechas, las que  nos embozan  en soledad de sangre,

furtivos de inocencia y amantes.

Así, cada día en una casa de fuego y nieve, otra luz de ventanas y lágrimas,

día y noche con horas de espera transformadas.

Cuándo vendrás,

cuándo será jueves o besos de luna derramada.

Amanece.

El amor recorre la oscuridad de las madrugadas.

    
  Bernardo Federico Delgado Noguera

Poesía

Así, cada día
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palabraS y pEnSaMIEntoS

• Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte.  a. Machado

• La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza en alguna pared, el ignorante permanece 
tranquilo en el centro de la estancia.   anatole France

• Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de tu amor.   
 amado nervo 

• Bueno es dar cuando nos piden; pero mejor es dar sin que nos pidan, como buenos entendedores.    
  Khalil Gibran 

• El verdadero ejercicio intelectual no consiste en seguir modas, sino en encararse con las dificultades de la propia 
época. Francisco ayala

• El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Gabriel García Márquez
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cRUciGRaMa BLanco

soPa DE LETRas

                   

Sabías que…. 

En 1923, un perro cruzó casi todos 
los Estados Unidos para encontrar a su 
familia. Bobbie, el perro maravilla, 
viajaba con sus dueños y se perdió en 
Indiana. 6 meses más tarde, regresó a 
su casa en Oregón después de caminar 
más de 2.500 km. a través de las 
montañas rocosas en el mortífero 

Sabías que…. 

Las primeras cirugías las 
hicieron los barberos. El poste 
rojo y blanco de las barberías 
simbolizaba la sangre y las 
vendas

Sabías que…. 

Millones de árboles son plantados 
accidentalmente por ardillas que 
entierran sus nueces y no 
recuerdan dónde las escondieron. 

Sabías que…. 

Si te miras a ti mismo en un 
espejo por 10 minutos, tu 
cerebro empezará a crear 
ilusiones ópticas conocidas como 
“Efecto Troxler”
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SOLUCIONES MES ANTERIOR: 
 
 
CRUCIGRAMA BLANCO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOPA DE LETRAS:  
 
 

 
 
 

REsPUEsTas DEL 
Rosco DE oFEcUM  

A. Albaicín
B  Bandera de Andalucía 
C. Caminares
D. Digital
E. Escritura creativa
F. Fisioterapia aplicada
G. Guirao
H. Coaching artístico
I. Intergeneracionalidad
J. Jubimontaña
K. Kilos 
L. Lectura comentada
M. Memoria
N. Noticias
Ñ: Niño
O. Oferta
P. Poesía
Q. Quinta Alegre
R. Revista
S. Salud
T. Teatro
U. UGR
V.  Viajes
W. Washington Irving 
X. Extracto
Y. Yogur
Z. Zoom

Sabías que….

En 1923, un perro cruzó casi todos los 
Estados Unidos para encontrar a su fa-
milia. Bobbie, el perro maravilla, via-
jaba con sus dueños y se perdió en In-
diana. 6 meses más tarde, regresó a su 
casa en Oregón después de caminar más 
de 2.500 km. a través de las montañas 
rocosas en el mortífero invierno.

Sabías que….

Si te miras a ti mismo en un espejo 
por 10 minutos, tu cerebro empezará a 
crear ilusiones ópticas conocidas como 
“Efecto Troxler”.

Sabías que….

Las primeras cirugías las hicieron los 
barberos. El poste rojo y blanco de las 
barberías simbolizaba la sangre y las 
vendas.

Sabías que….

Millones de árboles son plantados acci-
dentalmente por ardillas que entierran 
sus nueces y no recuerdan dónde las 
escondieron.
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Igualdad –INSTITUTO DE MAYORES- 
(IMSERSO) 

 
 
 
 
 

-Consejería de Administración Local y 
 Relaciones Institucionales. 

-Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 

 

 
-Concejalía de Familia, Bienestar Social e 

Igualdad de Oportunidades. 
-Concejalía de Relaciones Institucionales y 

Patrimonio. 
-Concejalía de Educación, 

Consumo y Empleo:  
(Fundación Granada Educa 

Y Centros Educativos)   
 

 
 
 
 
 

 
-ÁREA DE CULTURA- 

 (Palacio de los Condes de Gabia) 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL E 
INTERCULTURALIDAD: 

 
“OFECUM Educa en Comunidad –

Comunidades de Aprendizaje-” (2016-2017) 
“Con OFECUM, Mejor Juntos” (2017-2018) 
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